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Introducción 

1. La 82ª Sesión General de la Asamblea mundial de Delegados1 de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) se celebró del 25 al 29 de mayo de 2013 en la Maison de la Chimie y el 30 

de mayo en la Sede de la OIE, en París (Francia), bajo la presidencia de la Dra. Karin 

Schwabenbauer (Alemania), Presidenta de la Asamblea. Los Dres. Ali Abdullah Al-Sahmi (Omán) 

y John Clifford (Estados Unidos de América) presidieron las partes consagradas a los temas 

técnicos durante el primer pleno y el segundo pleno respectivamente. 

2. Participaron en la Sesión General las delegaciones de 140 Países Miembros de la OIE. 

3. También asistieron a la Sesión General representantes de 5 países o territorios no miembros de la 

OIE y de 29 organizaciones, instituciones y federaciones internacionales y regionales. 

4. El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, participó en las sesiones con voz consultiva y 

asumió las funciones de Secretario General. 

5. El Dr. François Gary (Francia) y el Dr. José Manuel Sánchez Vizcaíno (España) participaron en la 

Sesión General en calidad de ponentes de los temas técnicos.  

6. En los plenos participaron también los Presidentes de las Comisiones Especializadas de la OIE y 

los representantes de los Grupos de trabajo y de algunos Grupos ad hoc. 

7. Los Dres. Amadou Samba Sidibe y Romano Marabelli, Barry O’Neil y Carlos A. Correa Messuti, 

Presidentes Honorarios de la OIE, también estuvieron presentes. 

8. Su Alteza Real, la Princesa Haya, la Directora General de la OMS2, Sra. Margaret Chan, el 

Director General de la FAO3, Sr. José Graziano da Silva, al igual que 25 Ministros y miembros de 

gobiernos de varios Países Miembros participaron igualmente en la sesión de apertura. 

Domingo 25 de mayo de 2014 

Sesión de apertura 

9. Para recibir a los distinguidos invitados y a los participantes de la 82ª Sesión General se invitó a 

un grupo musical a animar la sesión de apertura.  

10. La Presidenta Schwabenbauer dio la bienvenida a los participantes y expresó su agradecimiento 

por honrar a la OIE con su presencia en la ceremonia inaugural a S.A.R. la Princesa Haya Bint Al 

Hussein, a la Sra. Nemesia Achacollo Tola (Ministra de Desarrollo Rural y de Tierras de Bolivia), 

a los Sres. Neri Geller (Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil), Javier 

Ponce Cevallos (Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca de Ecuador), Elhadji 

Thierno Ousmane Diallo (Ministro de Ganadería y Producciones Animales de Guinea), Mahmoud 

Hojjati (Ministro de Agricultura de Irán), Hari Prasad Parajuli (Ministro de Desarrollo Agrícola 

de Nepal), Mahaman Elhadji Ousmane (Ministro de Ganadería de Níger), Fuad bin Jafaar bin 

Mohamed Al Sajwani (Ministro de Agricultura y Pesca de Omán), Sra. Aminata Mbengue Ndiaye 

(Ministra de Ganadería y de Producciones Animales de Senegal), Sres. Tabaré Aguerre Lombardo 

(Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay) y Farid Ahmed Mogawar (Ministro de 

Agricultura e Irrigación de Yemen). Asimismo, se agradeció la presencia de la Sra. Maria 

Flachsbarth (Viceministra de Alimentación y Agricultura de Alemania), del Sr. Jun-Won Lee 

(Viceministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea), del Sr. 

Otar Danelia (Primer Viceministro de Agricultura de Georgia), del Sr. Hossein Rokni 

(Viceministro de Producción Animal de Irán), de la Sra. Gulmira Isaeva Sultanbaevny 

                                                      
1  Denominada en adelante la Asamblea 
2  OMS: Organización Mundial de la Salud 
3  FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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(Viceministra de Agricultura de Kazajstán), de los Sres. Ty Phommasack (Viceministro de 

Agricultura y Bosques de Laos), Antonio Raul Limbau (Viceministro de Agricultura de 

Mozambique), José C. Reaño (Viceministro de Ganadería de Filipinas), al igual que de los Sres. 

Oreeditse Sola Molebatsi (Asistente del Ministro de Agricultura de Botsuana), Mousavi (Diputado 

en el Parlamento de Irán), Kim Roman Uhenovicha (Miembro del Comité de Agricultura de 

Kazajstán), Sra. Khadijah Kassachoon (Secretaria Principal del Ministerio de Agricultura y Pesca 

de Kenia), Sres. Sergey Alexeevich Dankvert (Jefe del Servicio Federal para la Vigilancia 

Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia), Patrick Dehaumont (Director General de la Alimentación, 

representante del Ministro de Agricultura, Agroalimentación y Bosques de Francia), Vladimir 

Subotin (Director de la Comisión Económica Euroasiática - CEE). La Sra. Margaret Chan 

(Directora General de la OMS) y el Sr. José Graziano da Silva (Director General de la FAO) 

también honraron a la Asamblea con su presencia.  

11. A la hora de celebrar los 90 años de creación de la OIE, la Dra. Schwabenbauer recordó en su 

alocución los momentos cruciales de la historia de la OIE desde su creación en 1924. Hizo una 

mención especial a la importancia de mantener los logros alcanzados reforzando las fuerzas de la 

Organización y esforzándose por construir relaciones de confianza entre los Países Miembros. 

Igualmente, insistió en la oportunidad que representa la preparación del 6º Plan Estratégico para 

tomar en cuenta las expectativas de los Miembros en la construcción del futuro de la 

Organización. 

12. Al finalizar, la Dra. Schwabenbauer expresó su deseo por que la OIE siga mostrándose orgullosa 

de la herencia transmitida por los fundadores de la OIE y continúe siendo una Organización 

fuerte para que se añadan otros éxitos a los ya obtenidos. 

13. Tras su alocución, la Presidenta de la OIE dio la palabra a la Sra. Margaret Chan, al Sr. José 

Graziano da Silva, a la Sra. Nemesia Achacollo Tola, a los Sres. Neri Geller, Javier Ponce 

Cevallos, Mahmoud Hojjati, Fuan bin Jafaar bin Mohamed Al Sajwani, a la Sra. Aminata 

Mbengue Ndiaye, al Sr. Tabaré Aguerre Lombardo, a la Sra. Maria Flachsbarth y a los Sres. Jun-

Won Lee, Ty Phommasack, José C. Reaño y Sergey Alexeevich Dankvert.  

El Sr. Patrick Dehaumont, Director General de la Alimentación (en representación del Ministro 

de Agricultura, Agroalimentación y Bosques de Francia) se dirigió a la audiencia antes del primer 

pleno del lunes 26 de mayo de 2014. 

Tomando como ejemplo sus estrategias nacionales, todas las altas personalidades destacaron la 

importancia de apoyar los Servicios veterinarios y de invertir en los programas de sanidad 

animal. 

Estas intervenciones ilustraron de modo concreto el lema de la OIE, ‘Proteger a los animales, 

preservar nuestro futuro’. 

Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas de la OIE 

14. Después de recordar que en 1985 la Asamblea resolvió galardonar con una distinción honorífica a 

las personas que han prestado servicios eminentes a la comunidad veterinaria y a la OIE, la 

Dra. Schwabenbauer presentó a las personas a las que el Consejo había decidido atribuir la 

medalla de oro y la medalla del mérito: el Dr. Emilio Juan Gimeno (Argentina) recibió la medalla 

de oro, y la medalla del mérito se atribuyó al Dr. Manuel Antonio González Cano (Panamá).  

15. La Dra. Schwabenbauer felicitó al Dr. Gimeno y, tras evocar los hechos más destacados de su 

carrera, así como los eminentes servicios que había prestado a la OIE como Delegado, Presidente 

y Representante regional, y a la comunidad veterinaria, le entregó la medalla de oro. A 

continuación, felicitó al Dr. González Cano y le entregó la medalla del mérito. Los galardonados 

expresaron su agradecimiento a la Presidenta y a la Asamblea. 
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16. El premio 2014 de la Jornada Mundial Veterinaria se atribuyó a la Asociación Americana de 

Medicina Veterinaria (Estados Unidos de América) por el Presidente de la Asociación Mundial 

Veterinaria, el Dr. Faouzi Kechrid, y la Presidenta de la OIE, la Dra. Schwabenbauer. 

17. Durante la ceremonia se proyectaron varias presentaciones fotográficas y audiovisuales. 

18. Finalizada la ceremonia, la Dra. Schwabenbauer declaró abierta la 82ª Sesión General de la 

Asamblea mundial de Delegados de la OIE. 

Lunes 26 de mayo de 2014 

PRIMER PLENO 

19. La Presidenta dio la bienvenida a los Delegados, en particular a los representantes de los países 

que participaban por primera vez en la Sesión General en calidad de Miembros o de observadores. 

Aprobación del temario y del calendario 

(Doc. 82 SG/7 y 82 SG/8) 

20. La Presidenta preguntó a los participantes si deseaban hacer algún comentario sobre el temario.  

21. Tras comprobar la ausencia de comentarios, la Asamblea aprobó el temario y el calendario de la 

Sesión General. 

Designación de la Subcomisión de los temarios  

de la 83ª y la 84ª Sesiones Generales 

22. La Asamblea designó a los miembros de la Subcomisión encargada de preparar los temarios de la 

83ª y la 84ª Sesiones Generales. La Subcomisión presidida por los Dres. Mark Schipp (Australia) y 

Bohtle Michael Modisane (Sudáfrica) miembros elegidos del Consejo, incluirá a los Presidentes de 

las cinco Comisiones Regionales.  

Designación de la Comisión de Verificación de Credenciales 

23. La Asamblea encomendó al Dr. Correa Messuti (Uruguay) y al Dr. Schipp (Australia), miembros 

del Consejo, la labor de establecer la lista de Delegados apoderados por sus gobiernos para 

participar en las deliberaciones y votaciones y cuyos países están al día en el pago de las 

contribuciones.  

24. En aplicación de las decisiones del Consejo, éstos comunicaron a la Presidenta la lista de 

Delegados que no podían participar en las elecciones ni cobrar las dietas correspondientes a su 

participación en esta Sesión General a causa de la situación de sus países en lo que respecta al 

pago de las contribuciones obligatorias a la OIE.  

Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2013 
(Doc. 82 SG/1) 

25. El Dr. Vallat presentó los puntos más importantes del informe de actividades 2013 recapitulados 

en el prefacio del documento; el conjunto de actividades llevadas a cabo por la OIE en 2013 se 

presenta en detalle en el informe referencia 82 SG/1 y durante otros plenos de la Sesión General. 

Este programa de trabajo se ha efectuado dentro del marco del 5° Plan Estratégico y del programa 

de trabajo trienal del Director General, aprobado por la Asamblea en 2010. 
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El Dr. Vallat agradeció a todo el personal de la OIE por el trabajo realizado durante el año, a los 

miembros elegidos del Consejo que apoyan esta labor, al igual que a los miembros elegidos de las 

Comisiones Especializadas y a todos los expertos de los grupos de trabajo y grupos ad hoc que 

aportan sus conocimientos científicos a la OIE. Asimismo, expresó su gratitud a todos los 

Delegados, en particular a aquellos que aumentaron su categoría contributiva estatutaria o que 

contribuyeron a la suscripción para la compra del edificio situado en el 14 rue de Prony, y a los 

donantes cuyo compromiso permite a la OIE desarrollar un programa de trabajo ambicioso.  

26. Para iniciar, el Director General recordó que en 2013, la OIE contaba aún con 178 Países 

Miembros, pero teniendo en cuenta la opinión unánime del Consejo, dos nuevos países se 

adherirán a la Organización en 2014 si la Asamblea confirma su acuerdo.  

27. El Dr. Vallat destacó el éxito de la 81ª Sesión General y de las tres conferencias de las Comisiones 

regionales de la OIE (África, Asia, Extremo Oriente y Oceanía, Oriente Medio) organizadas de 

2013 gracias al generoso apoyo de Togo, Filipinas y Jordania. La OIE expresa un reconocimiento 

particular a las autoridades filipinas que acogieron la conferencia regional en los días posteriores 

al paso del tifón Haiyan y el Director General agradece sinceramente a todos los equipos locales 

que contribuyeron con valentía y eficacia para que la reunión se pudiera llevar a cabo.  

28. A finales de 2013, la OIE contaba con catorce oficinas regionales (París, Astana, Bamako, 

Bangkok, Beirut, Bruselas, Buenos Aires, Gaborone, Moscú, Nairobi, Panamá, Sofía, Tokio, 

Túnez). Las discusiones iniciadas con el gobierno de la Federación de Rusia para la creación de 

una Representación en Moscú condujeron a la firma de un acuerdo con el Ministerio de 

Agricultura el 6 de marzo de 2013, aunque todavía conviene esperar la oficialización 

parlamentaria de dicho acuerdo. Asimismo, las conversaciones con las autoridades de Kazajstán 

concluyeron con la firma de un acuerdo oficial de Sede para el establecimiento de una Unidad 

subregional de coordinación del programa de lucha contra la fiebre aftosa. De este modo, se 

celebró la quinta reunión del Comité de lucha contra la fiebre aftosa de la región Eurasia del 

Oeste en Astana (Kazajstán) del 23 al 25 de abril de 2014. La Organización también ha entablado 

conversaciones para la creación de una Representación subregional. 

29. El Director General hizo un balance de la participación siempre activa de la OIE en diferentes 

programas en asociación con las grandes organizaciones internacionales (OMS, FAO, OMC4). 

Insistió en particular en la colaboración con la OMS en el desarrollo, con el apoyo financiero del 

Banco Mundial y de la Unión Europea (UE), de un trabajo de armonización de los procedimientos 

de evaluación respectivos (a saber el Proceso PVS5 de la OIE y el Reglamento Sanitario 

Internacional de la OMS) con vistas a lograr una concertación entre estas herramientas de 

evaluación y la redacción de una guía operativa común. 

30. El Dr. Vallat también se refirió a la aplicación activa del Acuerdo GF-TADs6 con la FAO y del 

Acuerdo GLEWS7 con la FAO y la OMS; la FAO, la OMS y la OIE finalizaron y publicaron en 

noviembre de 2013 un nuevo documento GLEWS+ titulado: ‘El sistema mundial conjunto FAO-

OIE-OMS de alerta precoz para las amenazas sanitarias y los riesgos emergentes en la interfaz 

hombre-animal-ecosistemas’. 

31. A continuación, el Dr. Vallat insistió en la importancia de la Red OIE/FAO de expertos en 

influenza animal (OFFLU) que continuó intensamente con su labor en el año transcurrido. Indicó 

a la Asamblea que la OMS y la red OFFLU habían renovado por un periodo de cinco años el 

acuerdo oficial por el que OFFLU se compromete a colaborar en el proceso de selección de cepas 

vacunales humanas de la OMS para una información temprana de las cepas virales pertinentes 

de origen animal. Habida cuenta de los logros alcanzados, la FAO, la OMS y la OIE acordaron

                                                      
4  OMC: Organización Mundial del Comercio 
5  PVS: Prestaciones de los Servicios Veterinarios (por sus siglas en inglés) 
6  GF-TADs: Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales 
7  GLEWS: Sistema mundial de alerta y respuesta temprana para las principales enfermedades animales, 

incluidas las zoonosis 
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extender el acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2018 y las tres organizaciones siguen 

comprometidas, tal y como se indica en su acuerdo tripartita, en una estrecha colaboración en 

materia de riesgos biológicos en la interfaz hombre-animal-ecosistemas.  

32. El Dr. Vallat expresó su satisfacción por la creación de un banco de vacunas contra la peste de 

pequeños rumiantes en África a través de un contrato firmado con un proveedor de vacunas 

establecido en este continente. Este banco de vacunas completa los bancos regionales de vacunas 

contra la rabia y la fiebre aftosa ya existentes en Asia y se inscribe en el marco de un proyecto 

piloto destinado a estudiar también la aceptabilidad de la vacunación por parte de los pequeños 

agricultores. 

33. El Dr. Vallat mencionó el trabajo iniciado dentro de la estrategia de lucha contra la fiebre aftosa a 

nivel mundial. De este modo, tras la conferencia mundial de la OIE coorganizada con la FAO en 

Tailandia (Bangkok) en junio de 2012, la OIE ha participado tanto en las reuniones del Grupo de 

trabajo FAO-OIE-GF-TADs sobre la fiebre aftosa que se celebran cada dos meses, como en varias 

reuniones regionales. Recordó también el nuevo papel de la OIE en el reconocimiento oficial de los 

programas nacionales de lucha contra la fiebre aftosa preparados, si se requiere, en el marco de 

estas reuniones regionales. 

34. En materia de peste bovina y en aplicación de la Resolución n° 18 del 25 de mayo de 2011, la OIE 

y la FAO han creado el Comité consultativo mixto para la peste bovina y un secretariado conjunto 

para apoyar dicho Comité. En 2013, el Comité se reunió en dos ocasiones. En febrero de 2013, 

aprobó el primer proyecto de investigación en el que se utiliza el virus de la peste bovina desde la 

instauración de la fase de post-erradicación. El Comité ha elaborado un formulario destinado a 

acompañar las solicitudes de autorización presentadas por instituciones que desean adquirir el 

estatus de establecimiento aprobado por la OIE y la FAO para la conservación de materiales con 

contenido viral de la peste bovina. En este sentido, se presentarán dos resoluciones a aprobación 

de la Asamblea.  

35. Igualmente, el Dr. Vallat destacó que en 2013 la OIE había hecho el seguimiento de las 

recomendaciones de la Conferencia mundial para el control de la rabia (Incheon-Seúl, septiembre 

de 2011) con miras a controlar y prevenir durablemente esta enfermedad en su fuente animal 

principal. La acción tripartita fue particularmente visible con motivo de la ‘jornada mundial de 

lucha contra la rabia’ (celebrada en septiembre de 2013) ya que la FAO, la OIE y la OMS 

publicaron una declaración común en la que las tres organizaciones reafirmaron el compromiso de 

la tripartita para eliminar la rabia en el hombre y controlarla en los animales, en particular en el 

perro, principal responsable de los casos humanos. La OIE ha seguido aportando su apoyo a la 

Alianza mundial de lucha contra la rabia (GARC) y ha publicado una declaración conjunta con la 

Asociación veterinaria mundial de pequeños animales (WSAVA) en favor de la vacunación de 

perros a nivel mundial.  

36. En el ámbito del bienestar animal, el Dr. Vallat recordó el respaldo del Ministerio de Agricultura 

de Australia para un programa en favor del bienestar animal iniciado con éxito en 2012 y se 

desarrollase considerablemente en 2013. Se trata de un programa de formación de formadores en 

el campo del sacrificio y la manipulación del ganado que se dispensara primero en Indonesia, en 

enero de 2013, y después en Filipinas, Turquía y Vietnam. En 2014, se ha ampliado a otros 

países. 

37. En el marco de su política de asociación entre el sector público y el privado, la OIE ha creado un 

grupo de reflexión sobre la seguridad sanitaria de los desplazamientos internacionales de caballos 

de competición, gracias al acuerdo de colaboración firmado con la FEI8 en enero de 2013. En 

septiembre de 2013, la IFHA9 se asoció oficialmente a esta iniciativa. En 2013, se elaboraron 

varios documentos y se realizaron reuniones importantes, esta labor ha continuado en 2014 con

                                                      
8  FEI: Federación Ecuestre Internacional 
9  IFHA: Federación Internacional de Autoridades Hípicas 
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vistas a seguir sensibilizando a los Servicios veterinarios sobre los conceptos de subpoblación de 

caballos de competición de excelente estado sanitario y alto nivel deportivo, condiciones de 

importación temporales y zonas libres de enfermedades equinas.  

38. Con respecto a la labor en el área de las normas privadas, el Director General informó a la 

Asamblea la continuación de la política de colaboración formal con organizaciones internacionales 

que elaboran normas privadas (ISO10, GFSI11, GLOBALG.A.P.). Subrayó de manera particular 

que la ISO decidió, tras un voto de sus países miembros, desarrollar normas relativas al bienestar 

animal basadas en las normas publicadas por la OIE lo que constituye una señal indiscutible de 

respeto hacia el trabajo de la OIE.  

39. El Director General se refirió también a los proyectos de acuerdo firmados en 2013 o previstos con 

otras organizaciones internacionales y regionales. 

40. En el campo de las actividades científicas, el Director General destacó las conferencias mundiales 

organizadas, o coorganizadas, en 2013, así como las conferencias planeadas en 2014 y en 

preparación para 2015 y 2016. Igualmente, subrayó la labor de las Comisiones Especializadas, 

Grupos de trabajo y Grupos ad hoc, así como la colaboración con la red de Centros de referencia 

que aportan un apoyo significativo a la OIE. Recordó a la Asamblea que, a finales de 2013, el 

número de Centros de Referencia de la OIE ascendía a 284 (43 Centros Colaboradores y 241 

Laboratorios de Referencia), conformando una red de excelencia en la que la OIE podía apoyarse, 

especialmente, para el programa de hermanamiento. 

41. Con respecto al apoyo a los Países Miembros, el Dr. Vallat confirmó que se prosiguió el desarrollo 

fructífero del Proceso PVS y del programa mundial de desarrollo de las competencias de los 

Servicios veterinarios nacionales, gracias al apoyo de numerosos donantes a quienes expresó su 

agradecimiento. A continuación, respaldó sus declaraciones refiriéndose a la situación de las 

misiones del Proceso PVS; en 2013, se llevaron a cabo 32 misiones a solicitud de los Países 

Miembros. Concluyó que el programa de mejora mundial de la gobernanza en el ámbito 

veterinario ha proseguido con un ritmo sostenido ya que el 70% de los Países Miembros participan 

en este Proceso. 

42. Asimismo, dio cuenta de los numerosos talleres de formación llevados a cabo durante el año 2013 

para los Delegados recién nombrados y para los puntos focales nacionales. 

43. El Dr. Vallat recordó la importancia de las normas en el área de los medicamentos veterinarios. 

Al respecto, resaltó la acción de la OIE en particular en lo que al uso de agentes antimicrobianos 

se refiere, tras la conferencia mundial sobre el uso responsable y prudente de los agentes 

antimicrobianos en los animales, realizada en París (Francia) del 13 al 15 de marzo de 2013. La 

OIE también ha seguido participando en los trabajos de la VICH12, en especial durante el segundo 

y tercer foro para la ampliación del campo de aplicación de la VICH a los que asistieron países 

que no pertenecen a la VICH. Además, la OIE ha seguido adelante con su programa de formación 

para los puntos focales nacionales para los productos veterinarios en todos los Países Miembros.  

44. El Dr. Vallat dio cuenta rápidamente del funcionamiento de los sistemas mundiales WAHIS13 y 

WAHID14 y de las profundas evoluciones en curso destinadas a modernizar las herramientas, en 

especial con la toma en consideración de las enfermedades de la fauna silvestre. Celebró el 

lanzamiento exitoso de la versión WAHIS 2 el 27 de agosto de 2012 y el desarrollo de una nueva 

interfaz llamada ‘WAHIS-Wild’ que empezó a funcionar en diciembre de 2013. Recordó a los 

Delegados la importancia de notificar los eventos sanitarios a la OIE, destacando la necesidad de 

declarar las enfermedades emergentes sin tardanza. 

                                                      
10  ISO: Organización Internacional para la Normalización  
11  GFSI: Global Food Safety Initiative 
12  VICH: Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de 

Medicamentos Veterinarios 
13  WAHIS: Sistema mundial de información sanitaria de la OIE 
14  WAHID: Base de datos mundial de información zoosanitaria de la OIE (http://web.oie.int/wahis/public.php) 
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45. Para finalizar, el Dr. Vallat se refirió brevemente a las actividades y herramientas de 

comunicación, a las diversas publicaciones y a la puesta a disposición en el sitio internet de la 

OIE de una base de documentos particularmente valiosa.  

46. El Delegado de Bélgica, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, subrayó el papel 

estratégico de la OIE en la elaboración de normas internacionales de sanidad animal para el 

comercio de animales y de productos derivados de animales. En este sentido, recordó que los 

Estados miembros de la UE deseaban una actualización de estas normas a partir de fundamentos 

científicos sólidos, insistiendo también en la importancia de que todos los Países Miembros 

respetasen su aplicación. 

El Delegado de Bélgica indicó que los Estados miembros de la UE presentarían muy pronto 

comentarios acerca del 6° Plan Estratégico. 

47. El Delegado de Senegal agradeció a la OIE el establecimiento de un banco de vacunas contra la 

peste de pequeños rumiantes en algunos países de África. No obstante, expresó el deseo de que 

este banco pudiera ampliarse para que también tomase en cuenta la vacunación contra la fiebre 

aftosa y la fiebre del valle del Rift. El Delegado de Senegal solicitó el respaldo de la OIE para 

apoyar la producción de vacunas en África. 

El Dr. Vallat confirmó el compromiso de la OIE siempre que se disponga de recursos 

presupuestales que serán asignados por los donantes al Fondo Mundial. 

48. El Delegado de Brasil dio las gracias al Director General por la excelente labor efectuada en 2013. 

Manifestó que desearía que el Proceso PVS se extienda a más países, en especial a los países de la 

UE y a los de Norteamérica. 

Con respecto al Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes, el Delegado de 

Brasil solicitó a la OIE incluir más expertos de Latinoamérica que en la actualidad.  

El Dr. Vallat recordó que el Proceso PVS se concibió a partir de la participación voluntaria de los 

países, incluso si se recomienda que todos los países hagan progresivamente una solicitud de 

evaluación de sus servicios nacionales. Con respecto al Grupo de trabajo sobre las enfermedades 

de los animales salvajes, el Director General indicó que tres expertos provienen de países de la 

región de las Américas.  

49. El Delegado de India, tras felicitar al Director General por la calidad de su presentación, inquirió 

sobre la posibilidad de crear una comisión especializada en la enseñanza veterinaria (habida 

cuenta de la importancia del tema) y sobre la relación de las informaciones sanitarias de los 

Países no Miembros de la OIE a través de WAHIS.  

En su respuesta, el Dr. Vallat recordó que un grupo ad hoc, conformado por decanos de las cinco 

regiones, discutió y elaboró todas las directrices en materia de enseñanza veterinaria. Si fuera 

necesario, se podría volver a convocar a este grupo ad hoc. Con relación a la segunda pregunta, el 

Dr. Vallat confirmó que la OIE mantiene contactos regulares con los Países no Miembros con el 

fin de disponer de las informaciones sanitarias lo más exhaustivas posibles.  

50. La Asamblea tomó nota del informe del Director General. 
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Composición de los Grupos de trabajo 

51. El Director General dio cuenta de la composición de los tres Grupos de trabajo de la OIE para el 

periodo mayo de 2014 – mayo de 2015: 

 Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes 

Dr. William B. Karesh (Estados Unidos de América) (Presidente) 

Prof. Marc Artois (Francia) 

Dr. Roy Bengis (Sudáfrica)  

Dr. John Fischer (Estados Unidos de América)  

Prof. Ted Leighton (Canadá) 

Dr. Torsten Mörner (Suecia) 

Dr. Yasuhiro Yoshikawa (Japón) 

 Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal 

Prof. Stuart Slorach (Suecia) (Presidente) 

Dra. Katinka de Balogh (FAO) 

Dr. Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 

Dra. Martine Dubuc (Canadá) 

Prof. Steve Hathaway (Nueva Zelanda) 

Dra. Jessey Alice Kamwi (Namibia) 

Dr. Kazuaki Miyagishima (OMS)  

Dr. Alexander Panin (Rusia) 

Dr. Koen Van Dick (Comisión Europea) 

Secretario (Comisión del Codex Alimentarius) 

 Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

Dr. Sira Abdul Rahman (India) (Presidente) 

Dr. David Bayvel (WSPA15)  

Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 

Dr. David Fraser (Canadá) 

Dr. Andrea Gavinelli (Comisión Europea) 

Dra. Marosi Molomo (Lesoto) 

Dr. Peter Thornber (Australia) 

Un experto propuesto por la OPIC16  

Un experto propuesto por la FIL17 (observador) 

Un experto propuesto por la IEC18 (observador). 

52. La Asamblea aprobó la composición de los Grupos de trabajo. 

Programa de actividades previstas en 2015 
(Doc. 82 SG/6 – Anexo I) 

53. El Director General presentó el programa de actividades previstas en 2015, que ya había sido 

examinado y aprobado de manera integral por los miembros del Consejo y que se inscribe en la 

continuidad de las actividades realizadas en 2013 y de las iniciadas en 2014. Asimismo, indicó 

que este programa podría completarse en las áreas de la enseñanza veterinaria y el apoyo a los 

organismos veterinarios estatutarios, por ejemplo, a través de misiones específicas en los Países 

Miembros, si los donantes aportaban recursos adicionales para aumentar la cantidad de proyectos 

de hermanamiento o las actividades en favor del refuerzo de competencias de los países. 

                                                      
15  WSPA: Sociedad Mundial de Protección de los Animales 
16  OPIC: Oficina Permanente Internacional de la Carne 
17  FIL: Federación Internacional de Lechería  
18  IEC: Comisión Internacional del Huevo 
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54. El Director General también insistió en la consolidación de las actividades del Departamento de 

información sanitaria, la modernización de las funciones del sistema WAHIS y la continuación de 

la implementación de las acciones del programa PVS, en particular relativas a la capacitación de 

los puntos focales nacionales. 

55. El programa de actividades previstas en 2015 que se sometió a aprobación de los Delegados figura 

en el Anexo I del documento 82 SG/6. 

56. La Asamblea aprobó el programa de actividades previstas para 2015. 

TEMA TÉCNICO I 

Criterios y factores útiles para priorizar las enfermedades animales 

que deben ser objeto de medidas de políticas públicas 
(Doc. 82 SG/9) 

57. El Dr. Al-Sahmi, presidente de la sesión, presentó al Dr. François Gary, ponente de este tema 

técnico.  

58. El Dr. Gary presentó su informe en el que se incluye un análisis de las respuestas a un 

cuestionario que la OIE había enviado a los Países Miembros sobre el tema. 

59. Definir las enfermedades animales prioritarias que deben ser objeto de medidas de políticas 

públicas es algo percibido como importante y complejo para la gran mayoría de los Países 

Miembros de la OIE, puesto que 135 de ellos (sobre 178) han contestado al cuestionario que la 

OIE les había enviado. Más del 90% declararon haber emprendido esa actividad, o estar a punto 

de hacerlo. Destacan tres enfermedades por ser ya objeto de programas oficiales de control 

sanitario en más del 50% de los países que contestaron, a saber: la rabia, la brucelosis y la 

tuberculosis. 

El objetivo que se identificó más frecuentemente, para definir este tipo de prioridades, fue el de 

asignar recursos a los Servicios Veterinarios, a fin de asegurar los medios necesarios para 

ejecutar los programas sanitarios. Se citó un grupo de objetivos técnicos que incluyen la 

facilitación del comercio, la reducción de las pérdidas económicas causadas por las enfermedades 

y la mejora de la salud pública. 

De las respuestas de los países se desprende una jerarquía de los criterios para que las 

prioridades resulten pertinentes, entre los que figura en primer lugar el impacto para la salud 

pública, incluyendo la inocuidad alimentaria, seguido por el impacto económico de la enfermedad, 

concretamente el impacto sobre el comercio, y en tercer lugar, aunque en menor medida, el 

impacto de la enfermedad en el medio ambiente, así como el impacto social con el riesgo potencial 

de crisis. En cuanto a las medidas de control de la enfermedad, parece que su disponibilidad y 

viabilidad son el criterio más importante para los países a la hora de establecer las prioridades. 

Aunque se observe un grupo común de criterios, las diferencias entre continentes muestran que 

las ponderaciones pueden variar según las circunstancias de cada región o país. 

Para el 90% de los países que respondieron, priorizar las enfermedades animales también debe 

servir para reforzar los Servicios Veterinarios. Lo que nos recuerda que no se pueden definir 

programas oficiales de sanidad animal sin cerciorarse de que permiten garantizar la durabilidad 

de las competencias exigidas a los Servicios veterinarios tal como se describen en el Código 

Terrestre de la OIE. 

En conclusión, la gran mayoría de los países legitima la actuación de la OIE en materia de apoyo 

para la definición de prioridades para las enfermedades animales mediante la elaboración de 

directrices y recomendaciones, y la actualización de las fichas descriptivas de las enfermedades, la 

organización de talleres de formación o el apoyo a la normativa. 
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Discusión del tema técnico I 

60. El Dr. Al-Sahmi dio las gracias al Dr. Gary y lo felicitó por su excelente presentación, a 

continuación invitó a la Asamblea a comentar esta ponencia. 

61. El Delegado de Togo, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, felicitó al 

ponente, y aprobó las conclusiones y recomendaciones. Observó que el resultado de este informe 

debería difundirse no sólo a los Servicios Veterinarios, sino también a los donantes y a otras 

partes interesadas dedicadas específicamente a las finanzas. Sugirió la organización de talleres de 

formación que faciliten la definición de las enfermedades prioritarias. Además, explicó que África 

preferiría que la OIE desarrollara un plan de acción destinado a implementar y reforzar las 

conclusiones indicadas en el informe.  

62. El Delegado de Japón felicitó al ponente por su completa presentación y respaldó la idea de 

elaborar directrices y recomendaciones. Observó que, a la hora de fijar prioridades, se deberían 

tener en cuenta no sólo las enfermedades de interés mundial, sino también aquellas que 

preocupan en el ámbito nacional y regional. Japón solicitó a la OIE una revisión de los criterios de 

inscripción en la lista de enfermedades de la OIE o la interpretación de los criterios para no 

excluir de la lista las enfermedades objeto de un programa oficial de control sanitario, para que la 

OIE pudiera acompañar a los Países Miembros en la implementación de sus políticas nacionales 

de control de enfermedades animales.  

63. El representante de la República Popular China comentó en términos elogiosos la presentación y 

el análisis. Sugirió que la OIE contratara a más expertos profesionales para ampliar este estudio 

y recurrir con mayor frecuencia a los datos estadísticos relativos a los brotes de enfermedad, 

relacionados sobre todo con las pérdidas económicas, el impacto sobre la producción y los gastos 

en materia de salud pública. Asimismo, añadió que, además de la rabia, la brucelosis y la 

tuberculosis, la influenza aviar debería figurar en la lista de enfermedades que sirve de referencia 

a los países para establecer los programas oficiales de control sanitario.  

64. La Delegada de Croacia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, agradeció a la OIE y al 

ponente por incluir en el debate el tema de los criterios de definición de las enfermedades 

prioritarias. Observó que la UE respaldaba totalmente la iniciativa de la OIE sobre la inscripción 

de enfermedades y su categorización y, en particular, el estudio sobre “Enumeración y 

categorización de las enfermedades animales prioritarias incluyendo las transmisibles al 

hombre”, que ha sido utilizado por los Estados miembros de la UE y por la Comisión Europea 

para la elaboración de la futura política en materia de enfermedades prioritarias y categorización 

que se incorporará en la próxima reglamentación de sanidad animal de la UE. Destacó que la UE 

apoya la implementación de una metodología común y de actividades desarrolladas por la OIE con 

el fin de priorizar acciones para el control de las enfermedades animales.  

65. Como respuesta a estas observaciones, el ponente explicó que la definición de criterios prioritarios 

es una tarea de carácter nacional que no está directamente vinculada con la lista de 

enfermedades de la OIE.  

El Director General recordó que, históricamente, la lista de la OIE se basaba en las amenazas 

inminentes para los países fronterizos, pero que, con el transcurso del tiempo, la problemática 

comercial se transformó en uno de los principales criterios. La ampliación del mandato de la OIE 

para incluir “mejorar la sanidad animal en el mundo”, con el concepto de una sanidad animal 

pública, cambió este paradigma y, por eso, la OIE estableció una lista de 116 enfermedades 

importantes de notificación obligatoria. La introducción de la noción de bien público permite 

definir el uso apropiado de los recursos públicos y determinar la financiación por parte del sector 

privado, en particular los ganaderos. Además, anunció que se organizaría otro debate durante la 

semana sobre la diferencia entre las enfermedades sujetas a un programa oficial de control 

sanitario y las enfermedades de la lista de la OIE.  
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66. La Delegada de Malí felicitó al ponente por la calidad del trabajo realizado. Pidió que se aclarara 

si la categorización acompaña el proceso que permite establecer prioridades o si se trata de una 

herramienta para fijarlas. 

67. El Delegado de Túnez observó que las preconizaciones se habían establecido teniendo en cuenta 

sobre todos los efectos sobre la salud pública, las zoonosis y las enfermedades transfronterizas, en 

lugar de la inocuidad de los alimentos o la seguridad alimentaria. Preguntó si las enfermedades 

de las abejas melíferas se podían incluir en la lista teniendo en cuenta el impacto significativo 

sobre el medio ambiente.  

68. El Delegado de Indonesia intervino para solicitar a la OIE que desarrollara directrices sobre los 

programas de identificación animal como un elemento fundamental para la implementación de los 

programas oficiales de control sanitario en función de los criterios prioritarios.  

69. El Delegado de Sudán felicitó al ponente por la pertinencia y la excelencia de su estudio y pidió 

que se aclararan algunos criterios que pueden utilizarse a la hora de establecer prioridades, tales 

como los factores económicos y de salud pública. También preguntó si dichos criterios pueden 

variar según las regiones y los países.  

70. El representante de la FAO agradeció al ponente su presentación y concordó con lo expresado en 

muchas de las intervenciones. Destacó que las prioridades que necesitan considerarse deberán 

incluir el hambre, la reducción de la pobreza y la inocuidad alimentaria. Además, preguntó si se 

habían desarrollado otras metodologías para establecer las enfermedades prioritarias, y si se 

había tomado en cuenta la labor de otras instituciones.  

71. El Delegado de Haití concordó con la intervención del Delegado de Japón relativa a la necesidad 

de tratar las enfermedades tanto a nivel regional como nacional. Evocó los desafíos a los que se 

había enfrentado su país con la enfermedad de Teschen, y la ausencia de solidaridad para 

respaldar sus esfuerzos.  

72. El representante del ILRI19 resaltó que debería clarificarse el objetivo de la categorización y, en 

particular, tomarse en consideración las prioridades de los productores a nivel nacional. Además, 

observó que, actualmente, los programas “Una sola salud” no se desarrollan o implementan 

correctamente a nivel nacional, lo que impide definir las enfermedades prioritarias en numerosas 

jurisdicciones.  

73. El presidente de la Comisión del Código estuvo de acuerdo con la necesidad de especificar el 

objetivo que implica priorizar las enfermedades. Indicó que se requiere una interpretación 

adecuada del Código Terrestre para diferenciar los criterios de inscripción y de establecimiento de 

enfermedades prioridades. La enumeración de las enfermedades se vincula con las disposiciones 

de notificación para los Países Miembros, y no pretende diferenciar las enfermedades según su 

importancia. Por lo tanto, el proceso no implicará una disminución de la solidaridad, sino otra 

forma de brindar ayuda.  

74. En respuesta a la Delegada de Malí, el ponente confirmó el vínculo entre categorización y 

priorización. Tomando en cuenta el carácter reciente de los esfuerzos internacionales al respecto, 

está claro que no existe una definición común de categorización. Por lo tanto, pueden diferir la 

motivación y el análisis. En cuanto a la intervención de Túnez, el ponente destacó la necesidad de 

equilibrio en la selección y la ponderación de los criterios. En el caso de las enfermedades de las 

abejas melíferas, está claro que el costo puede ser directo o indirecto, y que ambos deben tomarse 

en consideración, al igual que el impacto sobre el medio ambiente.  

75. Una vez más, el presidente de la sesión agradeció al Dr. Gary por su presentación e invitó a los 

Delegados de Australia, China (Rep. Pop.), Croacia, Japón, Sudán, Togo y al representante de la 

FAO a unirse al ponente para formular un proyecto de resolución para aprobación de la 

Asamblea. 

                                                      
19  ILRI: Instituto Internacional de Investigación en Ganadería 
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Martes 27 de mayo de 2014 

SEGUNDO PLENO 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 

que han firmado un acuerdo con la OIE  

76. La Presidenta recordó a la Asamblea que en los plenos de la Sesión General intervenían 

solamente las organizaciones internacionales intercontinentales y lo hacían cada tres años, 

excepto la OMS, la Comisión del Codex Alimentarius, la FAO, el Banco Mundial y la OMC que 

pueden intervenir todos los años si lo desean. Las organizaciones regionales intervienen, en 

principio, cada dos años ante las Comisiones Regionales. 

77. La Presidenta indicó que el orden de intervención sería el siguiente: las organizaciones 

intergubernamentales serían escuchadas en primer lugar, seguidas por las organizaciones 

intercontinentales profesionales. Precisó que este año, la OMS y la FAO no harían una 

presentación ya que los Directores generales de las dos organizaciones ya habían intervenido 

durante la Sesión de apertura.  

Organización Mundial del Comercio 

78. La Sra. Marième Fall, Consejera de la División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC, 

resumió las actividades pertinentes del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité 

MSF) de la OMC en 2013 y el primer trimestre de 2014.  

79. La Sra. Fall señaló a la Asamblea que durante el periodo 1995–2013, los Miembros de la OMC 

habían planteado 368 preocupaciones comerciales específicas en el Comité MSF acerca de las 

medidas MSF mantenidas por otros Miembros de la OMC. De este número, el 39% se refería a 

medidas MSF vinculadas a la sanidad animal y las zoonosis, el 31% a la inocuidad de los 

alimentos, el 24% a la sanidad vegetal y el 6% a otras cuestiones. Un desglose más detallado 

mostró que, de las preocupaciones relativas a la sanidad animal y las zoonosis, un 33% trataba de 

las encefalopatías espongiformes transmisibles, un 24% de la fiebre aftosa, un 9% de la influenza 

aviar y un 34% de otros temas de sanidad animal tales como cuestiones administrativas, 

certificación, restricción a las importaciones, etc. La información más completa está disponible en 

el documento G/SPS/GEN/204/Rev.14 de la OMC. 

80. La Sra. Fall mencionó que en 2013 y el primer trimestre de 2014, los Miembros de la OMC 

plantearon 27 nuevas preocupaciones comerciales específicas ante el Comité MSF, algunas de 

ellas pertinentes para la OIE. Además, varios Miembros de la OMC aprovecharon la oportunidad 

de las reuniones del Comité para informar sobre las medidas zoosanitarias y las zoonosis, así 

como sobre su situación con respecto a las plagas o enfermedades. 

81. La Sra. Fall indicó que, en 2013 y durante el primer trimestre de 2014, los Miembros de la OMC 

presentaron un total de 1542 notificaciones de medidas MSF, nuevas o propuestas. De este total, 

204 identificaban la sanidad animal como objetivo, mientras que 1077 identificaban como objetivo 

la protección de los seres humanos contra las zoonosis o las plagas vegetales. Además, 

162 notificaciones identificaban la pertinencia de las normas de la OIE, mencionando ya sea la 

aplicación o la desviación de una norma. 

82. Por otra parte, se informó a la Asamblea de que el Comité MSF había aprobado un procedimiento 

y un calendario para el cuarto examen del funcionamiento y aplicación del Acuerdo MSF, que 

tendrá lugar en 2014. Varios Miembros de la OMC han propuesto temas para que se tomen en 

consideración en el marco del cuarto examen. La Sra. Fall señaló que, a propuesta de los Estados 

Unidos de América, se impartirá un seminario sobre el análisis del riesgo (G/SPS/W/275) en 

octubre de 2014.  
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83. Con respecto a los recientes avances sobre las discusiones relativas a las normas privadas, la Sra. 

Fall explicó que las discusiones de 2013 siguieron centrándose principalmente en el desarrollo de 

una definición de trabajo de las normas del sector privado relacionadas con las MSF 

(G/SPS/W/256). Otras cuatro medidas adoptadas por el Comité MSF trataban del fomento del 

intercambio de información entre las diversas entidades (G/SPS/55).  

84. La Sra. Fall informó a la Asamblea de que la Secretaría de la OMC y la OIE seguían cooperando 

brindando asistencia técnica a los países en desarrollo, mediante la participación activa de la OIE 

en las actividades de capacitación organizadas por la OMC y en proyectos relacionados con el 

FANFC (Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio).  

85. La Sra. Fall recalcó que la OIE había participado en varios seminarios regionales de la OMC 

celebrados en Gabón y en los Emiratos Árabes Unidos, así como en el curso avanzado sobre el 

Acuerdo MSF y los retos y oportunidades de acceder al mercado en relación con las MSF, ambos 

celebrados en Suiza. Se refirió también al documento G/SPS/GEN/997/Rev.4 de la OMC, que da 

cuenta de las actividades de asistencia técnica MSF previstas para 2014, con información sobre la 

presentación de solicitudes de financiación de la OMC y los plazos.  

86. En cuanto al refuerzo de competencias, recordó a la Asamblea que el FANFC era una alianza 

mundial para la creación de capacidades MSF y la cooperación técnica establecida por la FAO, la 

OIE, el Banco Mundial, la OMS y la OMC, con el mandato de incrementar la sensibilización 

respecto a las MSF, movilizar recursos, fortalecer la colaboración, identificar y difundir las 

prácticas recomendadas, así como brindar apoyo y financiación para el desarrollo e implantación 

de proyectos que promuevan el cumplimiento de los requisitos internacionales MSF.  

En términos de novedades del FANFC, la Sra. Fall mencionó que la OMC se complacía por los 

resultados positivos de un balance reciente e independiente del FANFC para el periodo 1999-

2013. Igualmente, hizo referencia (i) al trabajo del FANFC relacionado con la implementación de 

las medidas MSF con miras a facilitar el comercio seguro, (ii) la próxima guía para priorizar las 

opciones de inversión MSF en materia de acceso a los mercados y (iii) la publicación sobre el 

comercio internacional y las especies exóticas invasoras, redactada en colaboración con la OIE y el 

CIVP20.  

87. Con respecto a los proyectos financiados por el FANFC, la Sra. Fall destacó que únicamente el 9% 

de los proyectos FANFC aprobados y de subvenciones para la preparación de proyectos se 

centraban en cuestiones de sanidad animal. Por lo tanto, alentó firmemente a los Servicios 

veterinarios a solicitar financiación en esta área.  

88. Tras la intervención de la Sra. Fall, la Presidenta de la OIE preguntó por qué el sector de sanidad 

animal representaba solo el 9% de los proyectos aprobados por el FANFC cuando las cuestiones de 

sanidad animal estaban en el centro de la labor del Comité MSF. 

89. La Sra. Fall respondió que el proceso de financiación del FANFC dependía de la demanda, por eso 

insistió en que se presentaran solicitudes para la preparación y financiación de proyectos. 

90. El Dr. Vallat resaltó que el Proceso PVS de la OIE brinda asistencia a los Países Miembros para 

mejorar su cumplimiento de las normas internacionales de la OIE y las medidas MSF. Así que 

existía cierta coincidencia entre lo que la OIE y el FANFC ofrecían a los Países Miembros. Ambas 

partes están trabajando para aunar sus esfuerzos para alcanzar ese objetivo compartido y 

desarrollar sinergias. 

                                                      
20  CIVP: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
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Banco Mundial  

91. El Dr. François Le Gall, Consejero en ganadería del Banco Mundial, comenzó su intervención 

dando las gracias a la Presidenta de la OIE, al Director General de la OIE y a todos los Delegados 

ante la OIE por brindar al Banco Mundial la ocasión de dirigirse a la Asamblea y de presentar las 

actividades del Banco Mundial en el campo de la sanidad animal. 

92. El Dr. Le Gall empezó por exponer la organización general del Grupo del Banco Mundial, que 

consta de cinco entidades, a saber: el BIRF21 y la AIF22, que juntos componen el Banco Mundial, el 

MIGA23, el CIADI24 y la IFC25, siendo esta última la que se dedica al sector privado. 

Concretamente, explicó las condiciones que el BIRF y la AIF aplican cuando financian a los 

países. En el ejercicio fiscal de 2013, el Banco Mundial concedió préstamos, créditos y 

subvenciones por un total de 31.500 millones de USD a 172 países. El 8% de esta dotación fue 

para el sector de la agricultura, la pesca y la silvicultura. En cuanto a la IFC, adjudicó 18.000 

millones de USD en 2013, un 7% de esta suma para la agroindustria. 

93. Los objetivos del Banco Mundial consisten en erradicar la pobreza extrema en el curso de una 

generación, y en estimular la prosperidad compartida. El Dr. Le Gall recordó a la Asamblea que 

su presentación del año anterior había tratado sobre las tendencias de la “revolución ganadera”. 

Este año quiso hacer hincapié en los distintos elementos de bien público con los que está 

relacionado el sector agropecuario y que requieren una acción colectiva y justifican la implicación 

del Banco Mundial. A continuación explicó por qué es importante la agricultura: el 75% de los 

pobres del mundo viven en zonas rurales, por lo tanto, la agricultura sigue siendo fundamental 

para reducir la pobreza, para el crecimiento económico y para la sostenibilidad medioambiental. 

Dado el rápido aumento de la población mundial, que se supone alcanzará los 9.000 millones de 

personas en 2050, se necesitará un 50% más de alimentos, y habrá una demanda particular de 

alimentos de origen animal. Esta tendencia constituye una oportunidad para las personas pobres 

que viven en zonas rurales, pero también supone desafíos que deberán ser enfrentados para 

garantizar un crecimiento sostenible. 

94. En cuanto a la reducción de la pobreza, el Dr. Le Gall afirmó que el ganado sigue siendo un medio 

de sustento importantísimo. Aproximadamente mil millones de pobres (que tienen menos de 2 

dólares al día para vivir) crían ganado, y las dos terceras partes de ellos son mujeres. Además, 

alrededor de 200 millones de familias de pastores dependen de sus animales. Numerosas 

encuestas y estadísticas muestran lo importantes que son los pequeños ganaderos en los países en 

desarrollo. El ganado puede representar una parte importante de la producción doméstica y de las 

fuentes de ingresos de estas familias. La ganadería desempeña así múltiples funciones, tales 

como servir de red de seguridad para los pobres, contribuir a la nutrición mediante el consumo de 

alimentos ricos en nutrientes de origen animal, la producción agraria por medio de abonos 

orgánicos y del arado, la valorización de los desechos alimentarios y de las cosechas, el transporte 

y la tracción, al tiempo que desempeña un papel clave en las culturas y las sociedades. Por estos 

motivos, la ganadería es un elemento clave para la reducción de la pobreza. 

95. La ganadería está, además, intrínsecamente ligada con el medio ambiente. En la producción 

agraria, la ganadería es el sector con el mayor potencial para moderar el cambio climático. 

Alrededor de un 70% de las tierras agrícolas del planeta son pastizales y praderas que, si se 

atienden bien, encierran un potencial significativo de retención de CO2. En las zonas áridas y 

semiáridas en particular, donde la ganadería sería la única manera posible de explotar los 

pastizales de modo sostenible, los beneficios secundarios de una buena gestión son importantes. 

En los sistemas mixtos, en particular en zonas más húmedas y subhúmedas, los ganaderos tienen 

un papel importante como cuidadores del paisaje y contribuyen a los servicios medioambientales. 

Por último, respecto a los sistemas intensivos, se deberían centrar los esfuerzos en alcanzar una 

eficiencia óptima de la alimentación animal, y en procesar los residuos para reducir la 

                                                      
21  BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
22  AIF: Asociación Internacional de Fomento  
23  MIGA: Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 
24  CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones  
25  IFC: Corporación Financiera Internacional 
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contaminación y la cantidad de emisiones por unidad. Sea cual sea el sistema, no bastará con 

adaptar las tecnologías. Todas las acciones deberían ser respaldadas con políticas e instituciones 

apropiadas. El Dr. Le Gall ilustró estas afirmaciones con unos cuantos ejemplos. 

96. En términos de salud pública, la ganadería desempeña un papel muy importante para la 

seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria y la nutrición. Como para otros grupos de 

alimentos, la reducción de los desechos del ganado deberá ser tratada, así como cuestiones de 

inocuidad relacionadas con esta. Es tanto más importante para el Banco Mundial cuanto los 

pobres, y sobre todo las mujeres y los niños, son los que más sufren de malnutrición y de 

enfermedades zoonóticas. El Dr. Le Gall recalcó el papel crucial que desempeñan los alimentos de 

origen animal para la nutrición, señalando más específicamente su importancia para las 

funciones cognitivas infantiles, y para las mujeres gestantes y lactantes. Además, las 

enfermedades zoonóticas siguen siendo decisivas porque afectan a centenas de millones de 

personas cada año. El Dr. Le Gall afirmó que muchos casos podrían evitarse y que se podrían 

disminuir las consecuencias si se tratasen mejor los problemas en su raíz animal. Así se 

reducirían también los riesgos de pandemia, puesto que muchas de ellas provienen de los 

animales. En relación con esto último, la resistencia a los agentes antimicrobianos es un problema 

cada vez más grave que requiere un fuerte compromiso y acción global, a fin de mantener las 

capacidades de curar las infecciones bacterianas. 

97. El Dr. Le Gall añadió que todos estos temas tienen la misma importancia y que están todos 

estrechamente relacionados entre sí. La sanidad animal no se puede contemplar como algo 

aislado, dado el impacto que conlleva para la seguridad y la inocuidad alimentarias, para la salud 

pública, la mejora de la producción y la productividad, la ganadería climáticamente inteligente y 

el acceso al mercado, y para todo ello una gestión inadecuada de la sanidad animal puede ser un 

estorbo. El Dr. Le Gall subrayó que la importancia de la sanidad animal es el motivo por el que el 

Banco Mundial apoya la gobernanza de los Servicios Veterinarios.  

98. El Dr. Le Gall afirmó que el Banco Mundial no escatimará esfuerzos para aportar soluciones para 

los países, pero que no lo puede hacer solo. Es fundamental trabajar en estrecha colaboración con 

las organizaciones e instituciones relevantes, lo que además permite que cada uno emplee sus 

puntos fuertes y trabaje en sinergia en pro de las prioridades y de las metas comunes. En este 

contexto, se creó la Alianza Pecuaria Mundial en 2012, que fue definida por sus fundadores en 

estos términos: “La Alianza Pecuaria Mundial agrupa a líderes de instituciones internacionales 

clave para que hablen con una sola voz sobre cuestiones importantes para el sector pecuario. La 

Alianza recaba y difunde informaciones con base científica a fin de conocer mejor la contribución 

de este sector a la salud mundial, incluida la seguridad alimentaria y la nutrición, los medios de 

subsistencia de los campesinos, la reducción de la pobreza y el medio ambiente, en particular para 

las comunidades rurales pobres y las poblaciones pastorales. Somos un grupo de reflexión, no un 

ente normativo. Nuestros miembros provienen de círculos diferentes (organizaciones mundiales y 

regionales de desarrollo e investigación, y países donantes). Esta es una Alianza abierta”. La 

Alianza Pecuaria Mundial desempeñará un papel crucial para que el Banco Mundial traduzca su 

visión y sus prioridades en acciones a nivel nacional y regional. 

99. El Dr. Le Gall expuso a continuación algunos ejemplos de áreas y contextos en los que el Banco 

Mundial ha colaborado con la OIE. Entre ellos: el Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de 

los Animales, el desarrollo y perfeccionamiento del Proceso PVS de la OIE y de las herramientas 

del reglamento sanitario internacional de la OMS gracias a los fondos facilitados por la UE, 

representada por la Comisión de las Comunidades Europeas en el Fondo para la gripe humana y 

aviar de la Comisión Europea administrado por BIRF/AIF (Banco Mundial); el apoyo prestado por 

la OIE a algunas operaciones del Banco Mundial, la participación del Banco Mundial en la 

Conferencia Mundial de la OIE sobre la educación veterinaria y el papel de los organismos 

veterinarios estatutarios (Brasil, 2013), la consolidación de la Alianza Pecuaria Mundial y la 

Alianza Mundial de Inocuidad Alimentaria. 
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100. El Dr. Le Gall reiteró su agradecimiento a la OIE por su invitación y felicitó al equipo de la OIE 

por la calidad del trabajo realizado que, como se recalcaba en su presentación, había resultado 

fundamental para el desarrollo sostenible del sector pecuario y un elemento central con miras a 

una prosperidad compartida y la erradicación de la pobreza extrema.  

101. Después de esta presentación, la Presidenta de la OIE aprovechó la oportunidad para destacar la 

importancia del sector ganadero y su papel central para contribuir a reducir la pobreza y otros 

temas evocados por el Dr. Le Gall en su presentación. Para concluir instó a los presentes a 

propagar este mensaje y hacerlo conocer por el gran público. 

Federación Internacional de Industrias de Piensos  

102. La Directora ejecutiva de la Federación Internacional de Industrias de Piensos (IFIF), doña 

Alexandra de Athayde, empezó su intervención presentando la IFIF. Explicó que esta Federación 

aporta un liderazgo unificado y un papel coordinador para promover la industria mundial del 

pienso, que contribuye significativamente al suministro sostenible de piensos y alimentos sanos e 

inocuos de origen animal. 

103. La Sra. de Athayde expuso ante la Asamblea la composición de la IFIF, que consta de 

asociaciones nacionales y regionales de productores de piensos, organizaciones relacionadas con 

los piensos y empresas de todo el mundo. Añadió que sus miembros representan al 80% de la 

producción mundial de piensos. 

104. A continuación, informó a la Asamblea de que la IFIF colabora con la FAO, la OMC, la OMS, la 

OIE y el Codex, al objeto de apoyar el establecimiento de normas reguladoras internacionales 

efectivas para toda la cadena de producción. En particular, explicó que la IFIF pretende 

armonizar el marco regulador de la producción y la comercialización de los alimentos para 

animales, asegurando su seguridad sanitaria y acceso a los mercados, basándose sobre las normas 

y recomendaciones del Codex y de la OIE. 

105. El acuerdo de cooperación firmado recientemente entre la IFIF y la OIE es un ejemplo de marco 

para el fortalecimiento de los vínculos entre los piensos y la inocuidad alimentaria. El acuerdo no 

intenta únicamente facilitar y elevar la cooperación entre ambas organizaciones, en particular en 

las áreas de prevención y gestión de las enfermedades infecciosas, incluso las enfermedades 

zoonóticas, sino que también apunta a fomentar el apoyo al desarrollo, la actualización y la 

aplicación de las normas y directrices internacionales de la OIE. Además, un objetivo del acuerdo 

es reforzar los vínculos entre la inocuidad de los piensos y la inocuidad de los alimentos. 

106. La Sra. de Athayde alentó a fortalecer las relaciones entabladas con la OIE. Señaló que así se 

contribuiría a mejorar la sanidad animal y la productividad de la ganadería, lo que, a su vez, 

tendría un efecto positivo para la salud pública. La garantía de la inocuidad de los alimentos para 

las personas y los animales, junto con la demanda de un 60% más de alimentos para 9.000 

millones de personas en el mundo en 2050, solamente se podrá obtener y mantener 

duraderamente si todas las partes interesadas trabajan juntas. 

107.  La Sra. de Athayde habló a continuación del virus de la diarrea porcina epidémica y subrayó el 

compromiso de la IFIF de cooperar con los organismos internacionales y todos los componentes de 

la cadena a fin de aportar datos científicos que ayuden a identificar la causa y eliminar todas las 

hipótesis erróneas. Reiteró asimismo el compromiso de la IFIF de contribuir a las labores de la 

OIE sobre este tema. 

108. Para concluir su presentación, la Sra. de Athayde preguntó si la OIE se focaliza únicamente sobre 

la sanidad animal o si le interesa la cadena alimentaria en su totalidad.  



– 19 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

109. Partiendo del lema de la OIE, “proteger a los animales, preservar nuestro futuro”, la Presidenta de 

la OIE indicó que el trabajo de la OIE cubre toda la gama de los animales y las enfermedades 

animales, en particular el impacto de las enfermedades animales sobre la seguridad alimentaria y 

sanitaria, y el impacto económico de las enfermedades animales. Destacó que el sexto plan 

estratégico de la OIE (sobre el que todavía se está debatiendo) aporta más información sobre la 

dirección futura de la OIE y sus áreas de trabajo.  

110. El Director General de la OIE confirmó que el Grupo de trabajo de la OIE sobre la Seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal ya había elaborado directrices sobre 

cómo prevenir la propagación de los patógenos provenientes de los piensos. 

111. El presidente de este Grupo de trabajo, el Dr. Stuart Slorach, anunció que el riesgo para la salud 

humana había sido tratado por el Grupo e informó de que está trabajando sobre la interfaz entre 

las normas de la OIE y el Codex relativas a los alimentos para animales. Reiteró la importancia 

de los piensos para la sanidad humana y animal y confirmó que se seguirá trabajando sobre este 

tema en el marco del sexto plan estratégico de la OIE. 

Sociedad Mundial para la Protección de los Animales 

112. El Sr. Michael Baker, Jefe Ejecutivo de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales 

(WSPA), se congratuló de poder dirigirse a la Asamblea y ofreció una breve perspectiva general de 

su organización. 

113. Desde que el bienestar de los animales se identificara por primera vez como prioridad en el Plan 

Estratégico de la OIE 2001-2005, la WSPA ha venido trabajando en estrecha colaboración con la 

OIE y respaldando la iniciativa de esta en materia de bienestar animal.  

114. El Sr. Baker destacó que la WSPA –organización internacional con 15 oficinas, 400 personas en 

plantilla en todo el mundo y 28 veterinarios que trabajan directamente con científicos animalistas 

y otros profesionales de la organización– aporta apoyo estratégico en materia de bienestar animal 

a una multitud de interesados profesionales y civiles de más de 50 países. Además, compartió con 

la Asamblea su esperanza de que la organización abra en breve una oficina regional para Oriente 

Medio y África del Norte, zonas actualmente bajo competencia de la oficina internacional de la 

WSPA sita en Londres, con el fin de poder proporcionar respaldo local e internacional a las cinco 

regiones de la OIE.  

115. El Sr. Baker describió el enfoque de la WSPA en relación con el bienestar animal, que subraya la 

importancia de los animales, y afirmó que abordar las cuestiones de bienestar animal puede 

contribuir a garantizar medios de subsistencia sostenibles y seguridad alimentaria, y a que la 

sociedad mitigue el impacto de los desastres naturales o se recupere de ellos. 

116. Tras reconocer que la colaboración es crucial para asegurarse de que el bienestar animal sea una 

prioridad conjunta, el Sr. Baker informó a la Asamblea de que la WSPA está trabajando en 

estrecho contacto con la OIE para tratar los problemas sociales mundiales relativos al bienestar 

animal. La WSPA colabora asimismo con organizaciones no gubernamentales, gobiernos, las 

Naciones Unidas y el sector privado para promover el bienestar animal.  

117. En términos de apoyo a la OIE, el Sr. Baker declaró que la WSPA puede proporcionar asistencia 

técnica, respaldo administrativo y orientación sobre cuestiones de bienestar animal a escala local 

e internacional; además, puede establecer vínculos entre los Servicios veterinarios privados y 

públicos, la industria y los consumidores, y los donantes y las comunidades que requieren apoyo.  
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118. En cuanto al núcleo de áreas programáticas de la WSPA, el Sr. Baker explicó que los equipos se 

dividen en cuatro áreas principales: animales de granja, animales en comunidades, animales 

silvestres y animales en desastres; esos equipos están respaldados por otro equipo internacional 

de educación, ciencia y la defensa de intereses. El Sr. Baker pasó a describir seguidamente cada 

área programática y la forma en que cada una de ellas puede crear sinergias con la OIE.  

119. Empezando por los animales de granja, el Sr. Baker llamó particularmente la atención sobre el 

hecho de que la WSPA está apoyando actualmente la implementación de las normas de la OIE 

mediante formaciones sobre el sacrificio y el transporte. En algunos casos, las formaciones las 

imparte directamente la propia WSPA y, en otras ocasiones, presta apoyo a quienes se encargan 

de ellas. La WSPA ha proporcionado formación en especial a China y Brasil, donde se ha formado 

a personal de matadero. Como parte de este programa y del programa veterinario mundial de la 

WSPA, un veterinario de la WSPA está contribuyendo a las discusiones y a la elaboración de 

normas del Grupo ad hoc sobre bienestar animal y sistemas de producción de ganado lechero. En 

relación con otras actividades de la WSPA, el Sr. Baker evocó la publicación de la segunda edición 

de Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW), que ilustra la forma en que las 

empresas elaboran sus políticas de bienestar y, más recientemente, la alianza formada con una 

empresa alimentaria privada de alcance mundial para garantizar la sanidad y el bienestar de los 

animales en su cadena mundial de suministro.  

120. El Sr. Baker pasó a describir seguidamente el programa de animales en comunidades, que ofrece 

respaldo a los ministerios gubernamentales para luchar contra las cuestiones que puedan suscitar 

las enfermedades animales. En el marco de este programa, se imparte formación práctica y 

adaptada al contexto local para incrementar la concienciación sobre la forma en que las 

poblaciones de perros pueden vacunarse y manejarse de forma eficiente y en condiciones decentes. 

El Sr. Baker también mencionó que la WSPA sostiene plenamente la campaña de la OIE de 

erradicación de la rabia canina. Combinando la formación sobre manejo de las poblaciones de 

perros, el acceso al banco de vacunas de la OIE contra la rabia y la creación de alianzas con 

fabricantes de vacunas, el Sr. Baker se mostró seguro de que la WSPA podría proporcionar apoyo 

práctico y logístico a los ministerios gubernamentales para que la erradicación fuese posible y 

asequible.  

121. En cuanto al programa de animales silvestres, el Sr. Baker informó a la Asamblea de las 

campañas de gran alcance emprendidas en el marco de este programa con el fin de que la 

salvaguarda de los animales silvestres constituya una prioridad local y mundial.  

122. Antes de esbozar las actividades enmarcadas en el programa de animales en desastres, el 

Sr. Baker dio la enhorabuena a la OIE por su 90º aniversario y desveló que también la WSPA está 

celebrando un acontecimiento histórico: sus 50 años de trabajo en la atención a desastres. 

Mediante sus actividades de campo en áreas afectadas por desastres –por ejemplo, tras el ciclón 

en Filipinas–, la WSPA ha adquirido una pericia sin parangón a la hora de brindar asistencia y 

seguir el ciclo completo de gestión de desastres. El Sr. Baker mencionó que la WSPA participa en 

el Grupo ad hoc de la OIE sobre reducción y gestión de los riesgos de desastres naturales 

vinculados con la sanidad y el bienestar de los animales, en el que está representada por uno de 

sus reconocidos expertos veterinarios internacionales. 

123.  El Sr. Baker se mostró igualmente complacido de poder anunciar que el veterinario más 

experimentado de la WSPA había sido nombrado presidente del Grupo ad hoc de la OIE sobre 

normas de bienestar animal para los équidos de trabajo, que se reunirá por primera vez en junio 

de 2014.  
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124.  También comunicó que la WSPA seguiría asumiendo la Secretaría de la ICFAW26, un grupo 

volcado en facilitar la participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso 

consultivo de la OIE para elaborar normas de sanidad y bienestar animal reconocidas 

mundialmente. El Sr. Baker explicó que esta coalición constituye un foro de intercambio de 

información y discusión sobre asuntos de interés común. En caso de alcanzarse un consenso sobre 

alguno de ellos, se emitirá una declaración con la posición común unificada sobre la aplicación, 

ejecución o promoción de las normas de la OIE en materia de bienestar animal. 

125.  El Sr. Baker informó a la Asamblea de que la WSPA, en sus esfuerzos por defender con éxito el 

bienestar animal en el mundo, está trabajando en una Declaración Universal sobre Bienestar 

Animal que someter a la aprobación de las Naciones Unidas. Por ahora, la Declaración está 

refrendada en principio por 43 países, ministerios de otros 16 países, 27 asociaciones veterinarias, 

la OIE, varias organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones. Resaltó además que la 

Declaración menciona explícitamente la función esencial de la OIE en la elaboración de normas 

mundiales de bienestar animal y que los Delegados de la OIE se han mostrado muy propicios a 

esta iniciativa.  

126. A continuación, el Sr. Baker trató del índice de protección animal, cuyo objetivo consiste en 

establecer una categorización de las políticas y la legislación sobre bienestar animal en un 

ramillete de países. Este ejercicio de clasificación sigue la tendencia mundial de medición y tiene 

una repercusión mundial, por lo que facilita la incorporación del bienestar animal en la agenda 

mundial. La finalidad última es alentar a los países a ser más activos, por ejemplo, en la 

aplicación de las normas de la OIE de bienestar animal.  

127.  Para colmar las lagunas en el suministro de la enseñanza veterinaria de calidad, el Sr. Baker 

presentó sucintamente el conjunto educativo independiente de la WSPA, Conceptos en Bienestar 

Animal. La tercera edición de estos Conceptos, lanzada en 2013, está disponible en inglés, 

portugués, español y thai, y está siendo traducida a otras lenguas; consta de cinco módulos, uno 

de ellos dedicado a la OIE. Por otra parte, el Sr. Baker invitó a todos los Países Miembros de la 

OIE a participar en una encuesta mundial de la WSPA sobre profesionales veterinarios, que será 

un primer paso hacia la estandarización global del bienestar animal en las escuelas veterinarias; 

los resultados de la encuesta se presentarán más adelante este año.  

128.  Como resumen de las actividades de la OIE en las que participa la WSPA, el Sr. Baker recordó 

que su organización está respaldando la elaboración de nuevas normas de bienestar animal y la 

aplicación de las normas ya existentes; contribuye a la formación de los Puntos Focales 

Nacionales de la OIE para el Bienestar Animal; secunda la formación para el sacrificio en 

condiciones decentes; interviene en las publicaciones de la OIE sobre bienestar animal; y aporta 

su asistencia para el manejo de las poblaciones de perros vagabundos y la erradicación de la rabia 

canina para 2030.  

129. El Sr. Baker anunció que la WSPA iba a cambiar de nombre y adoptar el de World Animal 

Protection (Protección Mundial de los Animales), para que su denominación sea más clara, más 

distinguible y fácilmente recordable. 

130. Para concluir su intervención, el Sr. Baker declaró que la WSPA pretende consolidar e 

intensificar su relación con la OIE para la promoción del bienestar animal en los próximos años, y 

agradeció a la OIE que atribuya una prioridad constante a la protección de los animales. 

Mediante su estrecha colaboración con la OIE y la profesión veterinaria, la WSPA ha contribuido 

y seguirá contribuyendo significativamente a la elaboración y aplicación de normas de la OIE 

sobre bienestar animal, y a la formación en la materia. En su comentario final, el Sr. Baker 

reconoció la importancia de trabajar en conexión con los Puntos Focales Nacionales de la OIE, 

participar en seminarios regionales, colaborar con la Estrategia Regional de Bienestar Animal 

(RAWS) y aportar contribuciones al Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 

de la OIE con el fin de seguir sosteniendo las actividades de esta.  

                                                      
26  ICFAW: Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales 
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Consejo Internacional de Ciencia de los Animales de Laboratorio 

131. La Dra. Patri Vergara, Presidenta del Consejo Internacional de Ciencia de los Animales de 

Laboratorio (ICLAS), presentó la institución a la Asamblea. Explicó que el ICLAS era una 

organización mundial destinada a promover y coordinar la ciencia de los animales de laboratorio 

en todo el mundo y, en particular, en los países en desarrollo. Creado en 1956, hace más de 60 

años que el ICLAS difunde y transmite su experiencia a sus 42 Países Miembros, al igual que a 

las organizaciones internacionales con las que colabora, tales como la OIE y la OMS.  

132. Instrumentos de implementación de acciones a nivel regional, la Dra. Vergara presentó los 

distintos comités regionales en Europa, Asia y las Américas, dedicados a iniciar y respaldar las 

actividades científicas con los animales de laboratorio en el plano regional. En cuanto a los 

programas instaurados por los comités, la Dra. Vergara indicó que, cada año, se asignaba un 

presupuesto para que cada región acompañara la organización de reuniones, cursos y becas.  

133. La Dra. Vergara informó a la Asamblea que el ICLAS posee numerosos comités creados con 

distintos propósitos, incluyendo capacitación y formación, ética y bienestar animal, armonización, 

etc. Con el fin de ilustrar la labor realizada por el ICLAS en materia de armonización, la Dra. 

Vergara presentó el resumen del informe sobre ‘Directrices internacionales sobre el cuidado de la 

producción y el uso de animales genéticamente modificados’. Además, hizo una referencia al 

programa de becas del ICLAS para la ciencia y medicina de los animales de laboratorio, que pone 

a disposición de los veterinarios un total de 6000 EUR en becas. Se añadieron criterios específicos 

relacionados con el programa y se observó que el mismo implicaría un puesto a tiempo completo. 

También se presentó a la Asamblea una lista de los programas disponibles en el mundo, además 

de sus patrocinadores.  

134. La Dra. Vergara describió las dos prioridades del ICLAS. En primer lugar, la promoción de la 

capacitación y la formación del personal que trabaja con los animales y, en segundo lugar, la 

promoción de la armonización de directrices y reglamentación para el tratamiento y uso de los 

animales de laboratorio en todo el mundo. Como ejemplo, la Dra. Vergara indicó que el ICLAS 

había contribuido a la preparación del proyecto de Capítulo 7.8. del Código Terrestre de la OIE.  

135. Asimismo, la Dra. Vergara destacó la importante función que desempeña el ICLAS en la 

promoción de la definición de la calidad y el control de los animales de laboratorio utilizados en la 

investigación. 

136. En el marco de la red de calidad de los animales de laboratorio del ICLAS, creada en 2006, en una 

iniciativa conjunta entre el ICLAS y los laboratorios implicados en el control sanitario y/o genético 

de los animales de laboratorio, la red ha desarrollado dos programas. El primero de ellos es el 

‘Programa de evaluación de rendimiento para los laboratorios de diagnóstico (PEP)’, instaurado 

en 2007 y diseñado para permitir que los laboratorios de diagnóstico de todo el mundo supervisen 

la sensibilidad y la especificidad de sus ensayos de control sanitario. Los laboratorios 

participantes envían especímenes normalizados producidos por los laboratorios de la red. En 

función de los análisis, los laboratorios participantes pueden solicitar un informe de ‘resultados 

esperados’ con los detalles de los actuales contenidos biológicos de los especímenes. La 

comparación de los resultados permite que el laboratorio participante controle y evalúe la 

sensibilidad y la especificidad de sus ensayos de control sanitario. Actualmente, existen más de 20 

laboratorios que participan en este programa. El segundo es el ‘Programa de control de calidad 

genética’, que tiene como meta la publicación de directrices para favorecer el seguimiento genético 

de los animales de laboratorio. Más específicamente, sus objetivos están centrados en la 

promoción de la capacitación y formación para una mayor concienciación sobre la importancia del 

control de calidad genética a cargo del ICLAS, además del asesoramiento y la difusión de 

directrices sobre los ensayos de calidad genética, y el establecimiento de un programa de control 

de la autoevaluación genética.  

http://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/acuerdos-de-cooperacion/acuerdo-entre-la-organizacion-mundial-de-sanidad-animal-y-el-consejo-internacional-de-ciencia-de-los-animales-de-laboratorio/
http://www.oie.int/es/quienes-somos/textos-principales/acuerdos-de-cooperacion/acuerdo-entre-la-organizacion-mundial-de-sanidad-animal-y-el-consejo-internacional-de-ciencia-de-los-animales-de-laboratorio/
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137. La Dra. Vergara finalizó su presentación explicando que el ICLAS respaldaba las actividades 

relacionadas con la promoción del uso ético de los animales en experimentos, además de la 

educación y la formación.  

138. El representante de India solicitó explicaciones sobre el uso de los animales destinados a la 

investigación en el marco de la educación veterinaria. Destacó que existían numerosas 

restricciones sobre el uso de los animales en la enseñanza y la investigación.  

139. La Dra. Vergara puso énfasis en la importancia del uso de los animales de laboratorio en la 

educación. También destacó que el ICLAS no sólo se concentra en la educación veterinaria, sino 

que también brinda capacitación y formación, como antes indicado, sobre una amplia gama de 

temas. Por último, mencionó que el ICLAS busca difundir la pericia y experiencia que posee 

relativa a las actividades antes mencionadas.  

TEMA TÉCNICO II 

Peste porcina africana: nuevos retos y medidas para evitar su propagación 
(Doc. 82 SG/10) 

140. El Dr. Clifford, presidente de la sesión, presentó al Dr. Sánchez-Vizcaíno, ponente de este tema 

técnico.  

141. El Dr. Sánchez-Vizcaíno, presentó su informe sobre la evolución de la situación con respecto a la 

peste porcina africana (PPA), una de las enfermedades más importantes del ganado porcino, 

producida por un virus ADN muy complejo, cuya infección no produce anticuerpos neutralizantes 

en los animales infectados. Tras su introducción a través de un puerto marítimo en Georgia en 

2007 debido a residuos de alimentos contaminados, la rápida difusión de la PPA en los países del 

este de Europa ha puesto de relevancia la tremenda amenaza que esta enfermedad supone, no 

solo para la UE, sino para todas las regiones de mayor importancia en la producción porcina 

mundial.  

A pesar de ello, no se debe olvidar que la PPA continúa difundiéndose a veces sin control en el 

continente africano. Desde allí, así como desde países infectados de Europa, parten a diario 

numerosos barcos, camiones y aviones con destino a todos los demás continentes, lo cual hace 

temer que el escenario de introducción de la PPA en Georgia se pueda repetir en otras regiones 

del mundo. En este trabajo se resume el riesgo potencial de entrada procedente de ambos 

escenarios epidemiológicos (Europa del Este y continente africano) del virus de la PPA (vPPA) a la 

UE y República Popular China. 

La prevención y vigilancia basadas en análisis de riesgos, la aplicación de estrictas medidas de 

bioseguridad, la detección precoz, el sacrificio y destrucción de animales enfermos y portadores y 

de sus productos contaminados, así como el trabajo y colaboración conjunto de los distintos 

sectores implicados (ganaderos, veterinarios, cazadores, administraciones) son elementos clave 

para controlar la enfermedad. La ausencia de una vacuna y un tratamiento eficaz limita y 

dificulta seriamente el control de la enfermedad, representando el mayor reto científico actual. No 

obstante, como se ha demostrado en el pasado en varios países de Europa, Latinoamérica y 

Caribe, en circunstancias epidemiológicas y sociales muy parecidas a las observadas actualmente 

en las zonas afectadas, aún en ausencia de vacuna, es posible erradicar la enfermedad.  

Discusión del tema técnico II 

142. El Dr. Clifford dio las gracias al Dr. Sánchez-Vizcaíno, lo felicitó por su excelente presentación e 

invitó a la Asamblea a comentarla.  

143. El Delegado de Australia agradeció al ponente y preguntó si, en la evaluación del riesgo, se 

tomaba en consideración la eficacia de las medidas de bioseguridad en las fronteras. Añadió que 

también era muy importante la evaluación del riesgo de exposición. Observó que Australia poseía 

una pericia considerable sobre este tema y se propuso para colaborar con la OIE en este aspecto 

en futuros trabajos en el área.  
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144. El Delegado de Uganda, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, agradeció al 

ponente y a sus colaboradores por su estudio sobre la PPA. Recordó que la PPA era una 

enfermedad prioritaria dentro del plan quinquenal del Programa GF-TADs en África; y que a la 

Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (AU-IBAR) y a la FAO les 

incumbía implementar una estrategia continental de control. Sin embargo, el estudio presentado 

y sus recomendaciones se concentraron principalmente en la situación en Europa, en lugar de 

evocar la situación mundial y no trataron las necesidades específicas de África, como la 

reaparición de brotes en los países infectados, la naturaleza transfronteriza de la enfermedad y la 

función desempeñada por la especie de garrapata blanda del género Ornithodoros. 

El Delegado explicó que, además, el estudio mencionaba la necesidad de instaurar ‘medidas 

preventivas de control’, pero sin brindar ninguna definición exacta de las mismas. En África, 

dichas medidas deberían incluir el refuerzo de las redes de vigilancia epidemiológica, los 

diagnósticos de laboratorio y el control de la alimentación de cerdos con residuos de comida. 

Asimismo, recalcó la necesidad de desarrollar una vacuna eficaz y la investigación relacionada, e 

hizo un llamado al respaldo de la comunidad internacional para la implementación de una 

estrategia de control aplicable en África.  

145. El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, agradeció la 

presentación del ponente. Destacó la naturaleza de la situación epidemiológica en la UE y 

subrayó el éxito histórico alcanzado con la aplicación eficaz de los principios de regionalización. 

Reiteró la importancia de las rutas de transmisión y los riesgos existentes y el reconocimiento de 

la circulación continua del virus más allá de las fronteras de la UE.  

Su intervención se centró en dos aspectos: 

– En primer lugar, la UE observó que la evaluación presentada resultaba útil en términos de 

vigilancia, detección precoz y prevención. Además, informó a los Delegados de la OIE sobre el 

informe de la EFSA27 relativo a la evaluación del riesgo de introducción de la PPA en la UE, a 

partir de un trabajo de la OIE sobre una evaluación de riesgo cualitativa y sistemática, 

disponible en el sitio internet de la EFSA, y que completa el enfoque del estudio evocado.  

– En segundo lugar, subrayó la transparencia en la forma de notificar y gestionar la detección de 

casos. Antes de la detección de dos casos en jabalíes en Lituania y Polonia, cerca de la frontera 

con Belarús a principios de 2014, la presencia de la enfermedad se había restringido con éxito 

en Cerdeña durante décadas. A pesar de los esfuerzos de vigilancia intensiva, no se encontró 

ninguna evidencia del virus de la PPA ni en cerdos domésticos, ni en jabalíes, en los siguientes 

tres meses.  

La UE ha instaurado medidas específicas para controlar y erradicar esta enfermedad en jabalíes 

silvestres y para mantener los cerdos domésticos libres de esta enfermedad, de acuerdo con los 

principios de la OIE sobre zonificación y las recomendaciones específicas incluidas en el capítulo 

del Código Terrestre de la OIE sobre la PPA. Destacó que la UE mantenía un alto nivel de alerta y 

preparación, en caso de reintroducción de la enfermedad en la UE.  

La UE solicitó a la OIE que reforzara el control de la PPA con el respaldo del GF-TADs, con vistas 

a mejorar la cooperación y la coordinación entre los Países Miembros y garantizar la difusión de 

los datos de vigilancia entre los países vecinos. La UE también confirmó su compromiso de 

brindar asistencia técnica a los países vecinos en este marco de trabajo.  

                                                      
27  EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
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146. El Delegado de la República Popular China agradeció al ponente la calidad de la presentación y 

destacó la excelente colaboración existente con España y Estados Unidos de América para 

prevenir la introducción de la enfermedad en la República Popular China. Hizo un llamado para 

que se mancomunasen los esfuerzos en las zonas donde la enfermedad es endémica actualmente, 

con el fin de limitar su propagación.  

147. Como respuesta a los comentarios de los Delegados, el Dr. Sánchez-Vizcaíno reconoció que el 

estudio se centraba en las posibles vías de entrada y no en las vías de exposición. En cuanto a los 

comentarios de Uganda en nombre de los Países Miembros africanos, el Dr. Sánchez-Vizcaíno 

observó que existían numerosos temas que no habían podido tratarse debido a la falta de tiempo. 

Sin embargo, si estaban interesados, podía presentar el estudio completo y difundir los datos 

disponibles sobre los esfuerzos desplegados en África.  

Además, estuvo de acuerdo con el Delegado del Reino Unido, que habló en nombre de los Estados 

miembros de la UE, que existían ciertas diferencias con la evaluación realizada por la EFSA, 

diseñada para tratar distintas cuestiones relacionadas con la probabilidad de que la enfermedad 

se vuelva endémica y con las vías de entrada. Expresó su satisfacción por haber tenido la 

oportunidad de contribuir con la evaluación de la EFSA. 

Igualmente, reconoció la aplicación de las medidas de bioseguridad en la República Popular China 

y elogió la colaboración internacional. Reiteró que se contaba con la tecnología y la experiencia 

necesarias para erradicar la enfermedad en los países endémicos, incluso en ausencia de una 

vacuna. 

148. El Director General de la OIE recordó a la Asamblea que el actual capítulo sobre la PPA en el 

Código Terrestre se estaba revisando y que se presentaría para adopción a los Países Miembros en 

2015. En cuanto a la necesidad de investigaciones, la OIE impulsará a sus Laboratorios de 

Referencia para que trabajen sobre este tema y garanticen la disponibilidad de una información 

actualizada. Mencionó que la buena calidad de los Servicios veterinarios y la detección precoz 

eran cruciales en una situación sin vacuna disponible. En este contexto, la necesidad de una 

cooperación entre los Servicios veterinarios y los cazadores es muy importante. Anunció la 

organización por parte de la OIE de un seminario en su sede los días 30 de junio y 1 de julio de 

2014 para tratar este tema. Este seminario será organizado junto con el CIC28. Estarán invitados 

los puntos focales de la OIE para la fauna silvestre, al igual que los representantes nacionales de 

los cazadores en Europa (Comisión Regional de la OIE). Las recomendaciones surgidas en esta 

reunión estarán disponibles para la consulta de todos los Países Miembros de la OIE.  

149. El representante del ILRI informó a los Delegados que, actualmente, estaban trabajando en una 

vacuna contra la PPA utilizando las más modernas tecnologías disponibles, con la esperanza de 

que estuviera lista dentro de tres años. El ILRI, además, ofreció su respaldo a la OIE y sus Países 

Miembros para encontrar soluciones a esta problemática, en particular, en África.  

150. El presidente de la sesión agradeció nuevamente al Dr. Sánchez-Vizcaíno por su presentación e 

invitó a los Delegados de Australia, China (Rep. Pop.), Georgia, Uganda y Reino Unido a que 

redactasen, junto con el ponente, el proyecto de resolución que sería presentado a la Asamblea 

para adopción. 

                                                      
28  CIC: Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna 
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Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de trabajo  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

151. El Dr. Franck Berthe, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos), presentó el trabajo de la Comisión desde la 

última Sesión General. Indicó que la Comisión se había reunido en la Sede de la OIE del 30 de 

septiembre al 4 de octubre de 2013. La Comisión volvió a reunirse del 24 al 28 de febrero de 2014 

con el fin de examinar los comentarios de los Países Miembros sobre los textos del informe de la 

reunión de octubre de 2013 e identificar los temas que se presentarían en la Sesión General. Las 

cuestiones y comentarios sobre los textos que no se someten a adopción durante la presente 

Sesión General y que no pudieron tratarse en la reunión de febrero de 2014 se discutirán en el 

próximo encuentro de la Comisión previsto en septiembre de 2014, junto con los nuevos 

comentarios de los Países Miembros sobre el informe de febrero de 2014 y las observaciones 

recibidas en esta Sesión General. 

152. El Dr. Berthe manifestó su sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión, los Dres. 

Huang Jie y Víctor Manuel Vidal (Vicepresidentes), Dr. Ingo Ernst, Dra. Brit Hjeltnes y Dra. 

Alicia Gallardo Lagno (miembros) por su excelente contribución y compromiso con la labor de la 

Comisión. Igualmente dio las gracias por su colaboración regular a la Dra. Melba Reantaso y al 

Dr. Rohana Subasinghe (FAO), a los integrantes de los diversos Grupos ad hoc de la Comisión y a 

los numerosos expertos que aportaron asesoramiento científico. En nombre de la Comisión, 

expresó su gratitud por el permanente apoyo del Director General, el Dr. Bernard Vallat, y por las 

orientaciones y ayuda prestadas a la Comisión para los Animales Acuáticos por el personal de la 

Sede de la OIE, en especial por los Dres. Derek Belton y Gillian Mylrea, así como por Dña. Sara 

Linnane. 

153. Agradeció, asimismo, a los Países Miembros que presentaron comentarios por su activa 

participación en la labor normativa de la OIE y alentó a todos los Países Miembros a contribuir 

con esta tarea. 

154. El Dr. Berthe resaltó que la Comisión no podía preparar una explicación detallada de las razones 

de aceptar o no cada propuesta recibida. No obstante, reiteró que la Comisión había considerado 

todos los Comentarios de los Países Miembros a quienes invitó a que consulten los informes 

anteriores a la hora de preparar comentarios sobre temas ya tratados. Recordó que los informes 

de los Grupos ad hoc, anexados en los informes de la Comisión, contienen información pertinente 

y alentó a los Países Miembros a revisarlos junto con los informes de la Comisión. 

El Dr. Berthe indicó que la OIE seguiría publicando lo antes posible después de cada reunión una 

versión electrónica preliminar de los informes en inglés en el sitio web de los Delegados, mientras 

se ultiman y traducen en francés y castellano las versiones oficiales. Resaltó igualmente la 

política de la OIE de publicar los informes de la Comisión, incluidos los informes de los Grupos ad 

hoc, en forma de anexos del informe, en las páginas web del sitio público de la OIE, para ofrecer a 

otras organizaciones y al público en general la oportunidad de conocer el trabajo transparente 

realizado por la OIE en materia de normas internacionales y de contribuir en su realización. 

Señaló a los Delegados que en el maletín que se les había entregado encontrarían, en una 

memoria USB, el informe completo de las reuniones de octubre de 2013 y de febrero de 2014 de la 

Comisión de los Animales Acuáticos, incluidos los anexos con los informes de los Grupos ad hoc. 

La carpeta distribuida en la Sesión General contenía únicamente copia en papel del informe de 

febrero de 2014 con los anexos relativos a los textos que se sometían a aprobación durante esta 

Sesión General. 
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Recordó a los Delegados que los comentarios detallados sobre los textos nuevos o modificados 

deberán remitirse cada año a mediados de agosto para que la Comisión los tenga en cuenta en su 

reunión de septiembre/octubre y a principios de enero para poder ser estudiados en la reunión de 

febrero/marzo. Reiteró que la Comisión no podía examinar los comentarios recibidos en el periodo 

comprendido entre la reunión de febrero/marzo y la Sesión General. Estos plazos siempre se 

indican en los informes de la Comisión. Sin embargo, en su reunión de septiembre de 2014, 

estudiará los comentarios orales formulados durante las deliberaciones de la Sesión General sobre 

el informe de febrero. 

155. Para concluir estas observaciones preliminares, el Dr. Berthe enfatizó que todos los comentarios 

sobre enfermedades específicas se tomaron en consideración en los correspondientes capítulos del 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) y del Manual de Pruebas de 

Diagnóstico para los Animales Acuáticos (Manual Acuático) en aras de armonización. Recordó a la 

Asamblea que las modificaciones de los textos de ambas publicaciones se presentarían 

detalladamente en dos resoluciones que se someterían a la aprobación de la Asamblea en el 

transcurso de la semana. 

156. El Dr. Berthe presentó los siguientes textos del Código Acuático y del Manual Acuático para 

adopción de la Asamblea. Informó a los Delegados que los capítulos revisados se encontraban en 

los Anexos 3 a 20 del Documento 82 SG/12/CS4 B. 

157. Glosario 

El Dr. Berthe explicó que la Comisión había propuesto modificar la definición de ‘enfermedad 

emergente’ para que refleje los criterios de inscripción de una enfermedad emergente, tal y como 

se describe en el artículo 1.2.3. actual, para que dichos criterios sigan figurando en el Código 

Acuático, habida cuenta del proyecto de suprimir el artículo 1.2.3.  

Destacó que en respuesta a numerosos comentarios de los Países Miembros, y para más claridad, 

la Comisión añadió que una ‘enfermedad emergente’ era una enfermedad que no figura en la lista 

de la OIE. 

El Dr. Berthe destacó que la Comisión para los Animales Acuáticos había reconocido que existen 

diferencias entre las definiciones que propone y las propuestas por la Comisión del Código, pero 

consideró que es importante que las definiciones en el Código Acuático tengan en cuenta las 

circunstancias de la aparición de las enfermedades emergentes en el sector acuícola.  

El Dr. Berthe explicó que, en respuesta a numerosos comentarios de los Países Miembros, la 

Comisión para los Animales Acuáticos había modificado la definición de ‘especie susceptible’ en 

aras de claridad.  

El Dr. Berthe afirmó que, a pesar de que varios Países Miembros presentaron comentarios sobre 

la definición propuesta de ‘veterinario’, la Comisión consideró que esta definición ya no debería 

ser objeto de modificaciones suplementarias, para asegurarse de que sea la misma que la que 

figura en el Código Terrestre. 

La Comisión para los Animales Acuáticos aceptó la sugerencia de la Sede de la OIE de añadir 

‘científico’ a la definición de evaluación de riesgo.  

El Dr. Berthe destacó que la Comisión para los Animales Acuáticos había propuesto borrar la 

referencia al Código Acuático en la definición de ‘agente patógeno’, puesto que la consideró muy 

restrictiva.  
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La Comisión para los Animales Acuáticos aceptó numerosos comentarios de los Países Miembros 

para reemplazar ‘Autoridad Veterinaria’ por ‘Autoridad Competente’, con el fin de asegurar que 

su utilización se adecúe con el Capítulo 1.1. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Ghana, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, recalcó la 

necesidad de armonizar las definiciones en ambos Códigos, tanto Terrestre como Acuático. Para 

ello, sugirió que la primera frase de la definición de enfermedad emergente se leyera de la 

siguiente manera: “designa un nuevo brote en un animal de una enfermedad, infección o 

infestación que tiene repercusiones importantes en la sanidad de los animales o la salud de las 

personas consecutiva a: …”. 

El Delegado de la República Popular China solicitó modificar la definición de enfermedad 

emergente para incluir las medidas sanitarias y de bioseguridad, y sugirió la siguiente definición: 

‘designa una enfermedad, no incluida en la lista de enfermedades de la OIE, que tiene 

repercusiones importantes en la sanidad de los animales o la salud de las personas y que requiere 

la implementación de un plan de bioseguridad y otras medidas sanitarias’. El Delegado explicó 

que la definición tenía ser clara, puesto que los Países Miembros debían notificar las 

enfermedades emergentes. Además, comentó que la expresión ‘repercusiones importantes’ podía 

interpretarse de distintas formas y causar confusión, por lo que pidió que la Comisión para los 

Animales Acuáticos la definiera claramente.  

El Delegado de Japón respaldó el informe de la Comisión de febrero de 2014, pero solicitó que dos 

enfermedades emergentes, la infección por microvariante del herpesvirus 1 de los ostreidos 

microvariante 1 y el síndrome de necrosis hepatopancreática aguda, se identificaran claramente 

como enfermedades emergentes.  

Como respuesta al Delegado de Ghana, el Dr. Berthe explicó que las definiciones en los Códigos 

Terrestre y Acuático eran las mismas, y que ambas contenían los mismos elementos. En respuesta 

al Delegado de la República Popular China, recalcó que, al suprimir el artículo 1.2.3., la 

orientación contenida en dicho artículo ahora se brindaba a los Países Miembros en la definición 

propuesta para las enfermedades emergentes. Por lo tanto, las medidas no están incluidas en la 

definición, pero se mantiene la evocación de las repercusiones.  

En respuesta al Delegado de Japón, el Dr. Berthe explicó que las dos enfermedades emergentes se 

mencionaban claramente en el informe de la Comisión de febrero de 2014, y que la Comisión se 

comprometía a difundir a los Países Miembros la información actualizada sobre el estatus de 

dichas enfermedades.  

El Delegado de Australia aceptó la explicación del Dr. Berthe y respaldó la adopción de la 

definición propuesta para enfermedad emergente.  

El Glosario revisado fue aprobado por unanimidad. 

158. Notificación de enfermedades y datos epidemiológicos (Capítulo 1.1.) 

El Dr. Berthe explicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había analizado los 

comentarios recibidos de los Países Miembros, además de la versión revisada del capítulo 

redactado por la Comisión del Código en su reunión de febrero de 2014.  

La Comisión para los Animales Acuático incorporó las modificaciones propuestas por la Comisión 

del Código en el capítulo revisado, con excepción del punto e) del artículo 1.1.3. en el que la 

Comisión para los Animales Acuáticos propuso mantener ‘nueva especie hospedadora’, en lugar de 

‘especie hospedadora inusual’, puesto que consideró subjetivo el término ‘inusual’.  
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El Dr. Berthe señaló que, dado que aproximadamente 500 especies diferentes de animales 

acuáticos se crían en el mundo y que cada año se introducen en la acuicultura nuevas especies, la 

aparición de una enfermedad de la liste de la OIE en una especie hospedadora nueva era un 

hecho importante que debía notificarse.  

En respuesta a un comentario de un País Miembro, la Comisión modificó el texto reemplazando, 

cuando fuera pertinente, el término ‘agente etiológico’ por ‘agente patógeno’, puesto que este 

último se define en el Código Acuático. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 1.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

159. Criterios para inscribir una enfermedad emergente de los animales acuáticos en la 

lista de la OIE (Capítulo 1.2.) 

El Dr. Berthe informó a la Asamblea que ningún País Miembro se oponía a la supresión del 

artículo 1.2.3. ‘Criterios para inscribir una enfermedad emergente de los animales acuáticos en la 

lista de la OIE’.  

Destacó que si bien ciertos Países Miembros transmitieron comentarios sobre los criterios 

enunciados en el artículo 1.2.2., la Comisión los estudiaría en su próxima reunión.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 1.2. revisado fue aprobado por unanimidad. 

160. Enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.) 

El Dr. Berthe subrayó que de acuerdo con la propuesta de suprimir el artículo 1.2.3. ‘Criterios 

para inscribir una enfermedad emergente de los animales acuáticos en la lista de la OIE’, la 

Comisión para los Animales Acuáticos había propuesto borrar la expresión ‘o de una enfermedad 

emergente de los animales acuáticos (véase artículo 1.2.3.) en dicha lista’ del preámbulo del 

Capítulo 1.3. 

El Dr. Berthe observó que, como consecuencia de la supresión del artículo 1.2.3., la infección por 

la microvariante del herpesvirus-1 de los ostreidos debería retirarse del artículo 1.3.2. 

El Dr. Berthe añadió que de conformidad con la decisión de la OIE de modificar progresivamente 

la designación de las enfermedades según el formato ‘infección por’, la Comisión para los 

Animales Acuáticos había aceptado cambiar el nombre de la enfermedad en el artículo 1.3.3. a 

‘Infección por el virus de la cabeza amarilla’. Aseguró que la Comisión había vuelto a estudiar los 

comentarios de los Países Miembros y recurrido a la opinión de un experto para evaluar la 

inscripción del síndrome de necrosis hepatopancreática aguda en la lista de la OIE. Igualmente, 

analizó la reciente información sobre la enfermedad, y evaluó si satisfacía los criterios de 

inscripción del artículo 1.2.2. 

El Dr. Berthe indicó que la Comisión había considerado que la documentación sobre la 

enfermedad era insuficiente para proponer su inscripción en la lista de la OIE, de acuerdo con el 

artículo 1.2.2. En particular, reiteró que la información disponible podía ser insuficiente para 

caracterizar con precisión el agente causal del síndrome. Se estima que una forma virulenta del 

Vibrio parahaemolyticus es el agente causal del síndrome de necrosis hepatopancreática aguda; 

sin embargo, como esta especie de Vibrio es omnipresente, para que la OIE elabore normas 

relativas a los intercambios comerciales es esencial poder diferenciar el agente causal del 
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síndrome de necrosis hepatopancreática aguda de las otras cepas de la bacteria. Aún más, no 

existe ninguna prueba de diagnóstico específica que permita detectar el agente causal en 

infecciones subclínicas.  

El Dr. Berthe recordó a la Asamblea la redacción de una ficha de información técnica sobre el 

síndrome de necrosis hepatopancreática aguda, que se ha publicado en el sitio web de la OIE y 

que se actualizará a medida que se disponga de nueva información.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Japón expresó su apoyo al informe de la Comisión de febrero de 2014, pero solicitó 

que se modificara de la siguiente manera: ‘La Comisión reconoció a la infección por microvariante 

del herpesvirus 1 de los ostreidos y al síndrome de necrosis hepatopancreática aguda como 

enfermedades emergentes.’ En cuanto al punto 1.4.3. del informe, el Delegado de Japón señaló 

que el reconocimiento de un brote para notificación de la OIE podía variar según los Países 

Miembros, puesto que la información sobre la especificidad analítica de la prueba, como el 

iniciador específico para la prueba PCR, no era suficiente como indicado en el informe.  

Como respuesta al Delegado, el Dr. Berthe le garantizó que la Comisión brindaba asesoría sobre 

la información que se debía presentar a la OIE con respecto a dichas enfermedades.  

El Capítulo 1.3. revisado fue aprobado por unanimidad. 

161. Análisis del riesgo asociado a las importaciones (Capítulo 2.1.) 

El Dr. Berthe aseguró que la Comisión para los Animales Acuáticos había analizado las 

modificaciones propuestas por la Comisión del Código y efectuado modificaciones similares en el 

capítulo correspondiente del Código Acuático para garantizar su coherencia. Por lo tanto, borró 

‘potencial’ de la expresión ‘peligro potencial’ en todo el capítulo, puesto que este término es 

inexacto a la hora de calificar el tipo de peligro.  

La Comisión aceptó los comentarios editoriales de los Países Miembros y de la Sede de la OIE que 

mejoran la claridad de los artículos 2.1.1., 2.1.5. y 2.1.6.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea.  

El Delegado de Australia explicó que su comentario se refería a la modificación propuesta de los 

capítulos 2.1. y 5.1. El Delegado expresó su preocupación por la eliminación de la referencia al 

‘nivel de protección considerado apropiado por el País Miembro’, puesto que esta modificación 

todavía no había sido adoptada en el Código Terrestre y que se había propuesto por primera vez 

en los informes de la reunión de febrero de 2014 de ambas comisiones. Recalcó que los Países 

Miembros no habían tenido tiempo suficiente para analizarla, y solicitó que la propuesta se 

aplazara para que los Países Miembros tuvieran tiempo suficiente para efectuar las consultas 

antes de la adopción de cualquier cambio. El Representante de Canadá respaldó la intervención 

del Delegado de Australia.  

El Dr. Berthe comentó que la modificación propuesta reflejaba la necesidad de armonizar los 

textos de los Códigos Terrestre y Acuático; que las obligaciones de la OMC estaban indicadas en el 

Capítulo 5.3. de ambos Códigos, y que las modificaciones propuestas buscaban clarificar dicho 

concepto. Además, reconoció que la modificación no revestía ninguna urgencia, y aceptó que la 

modificación propuesta se aplazara hasta el año próximo para que los Países Miembros tuvieran 

el tiempo suficiente para realizar las consultas necesarias.  

El Delegado de Australia respaldó la propuesta del Dr. Berthe de diferir la adopción de las 

modificaciones propuestas, en pos del respeto de los procedimientos de consulta establecidos por 

la OIE y habida cuenta de la importancia de la modificación.  



– 31 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

A la luz de los comentarios de los Países Miembros, la Presidenta de la OIE propuso que se 

aplazara la adopción del texto modificado.  

162. Calidad de los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos (Capítulo 3.1.) 

El Dr. Berthe observó que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado las 

modificaciones propuestas por la Comisión del Código y aceptado realizar cambios similares en los 

puntos 7 y 9 del artículo 3.1.2. del capítulo correspondiente en el Código Acuático con fines de 

coherencia.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 3.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

163. Recomendaciones generales sobre la desinfección (Capítulo 4.3.) 

El Dr. Berthe explicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había revisado el Capítulo 

1.1.3. ‘Métodos de desinfección de los establecimientos de acuicultura’ del Manual Acuático de la 

OIE, y decidido que este capítulo no tenía razón de ser en el Manual Acuático, dado que el campo 

de aplicación del Manual es el diagnóstico y que el texto actual abarca cuestiones adicionales.  

La Comisión para los Animales Acuáticos reconoció que, aunque la información relativa a la 

desinfección no debe figurar en el Manual Acuático, el Capítulo 4.3. ‘Recomendaciones generales 

sobre desinfección’ en el Código Acuático deberá revisarse para abarcar los temas actualmente 

incluidos en el capítulo del Manual Acuático. La Comisión acordó que, una vez adoptado el 

capítulo revisado en el Código Acuático, se borrará el capítulo en el Manual Acuático. 

164. Obligaciones generales en materia de certificación (Capítulo 5.1.) 

El Dr. Berthe señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había aceptado la sugerencia 

de la Sede de la OIE de reformular los puntos 1 y 2 del artículo 5.1.2. para mayor claridad y 

adecuación con el capítulo correspondiente en el Código Terrestre.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Japón se opuso al reemplazo de la expresión “nivel de protección adecuado” del 

artículo 5.1.2. La expresión se define en el acuerdo MSF de la OMC (‘nivel adecuado de protección 

sanitaria o fitosanitaria’), pero, como el concepto de restricciones comerciales todavía no se ha 

definido, puede que no coincida con lo expresado en el Acuerdo MSF. El Delegado solicitó que se 

restablezca el texto original.  

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, respaldó los 

comentarios del Delegado de Japón y lo dicho anteriormente por los Delegados de Australia y 

Canadá, con referencia al Capítulo 2.1. Si bien, en general, la UE respalda las modificaciones 

sobre los requisitos en materia de importación, considera que la nueva versión no explica 

exactamente el motivo que justifica el establecimiento de nuevas medidas de restricción 

comercial, además de las recomendadas por las normas de la OIE. El Delegado pidió a la 

Comisión que tuviera en cuenta los comentarios enviados a la OIE antes de la Sesión General y 

explicó que la UE no respaldaría las modificaciones propuestas. El Delegado añadió que este texto 

debería concordar con los principios del Acuerdo MSF para evitar la creación de barreras 

comerciales injustificadas. Igualmente, el Delegado recalcó que la primera difusión del texto 

modificado se había llevado a cabo en febrero de 2014. Sin querer prolongar los plazos, la UE 

solicitó que se respetara el período de consulta de dos años. El Delegado observó la necesidad de 

dar la prioridad al trabajo de la Comisión y la coordinación con la labor de las otras Comisiones 

Especializadas de la OIE.  

El Delegado de Sudáfrica sugirió que la Comisión mantuviera la referencia al “nivel de protección 

apropiado” para garantizar la compatibilidad con lo expresado en el Acuerdo MSF.  
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A la luz de los comentarios de los Países Miembros, la Presidenta de la OIE propuso que se 

aplazara la adopción del texto modificado.  

165. Procedimientos de certificación (Capítulo 5.2.) 

El Dr. Berthe indicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado el comentario 

de un País Miembro y las modificaciones propuestas por la Comisión del Código al punto 1 del 

artículo 5.2.4. para una mejor descripción de los procedimientos de certificación electrónica. La 

Comisión aceptó efectuar los mismos cambios en el correspondiente artículo del Código Acuático.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Un miembro de la delegación italiana, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, agradeció 

a la Comisión el haber tenido en cuenta sus anteriores comentarios sobre el artículo 5.2.4., y 

solicitó que se incluyeran algunas modificaciones adicionales antes de su adopción para 

garantizar la coherencia con las correspondientes directrices del Codex. 

El Dr. Thiermann, Presidente de la Comisión del Código, comentó que, a pedido de la UE, ya se 

había añadido el nuevo texto propuesto. 

El Delegado de Australia recomendó que se adoptara la modificación propuesta y que ambas 

Comisiones revisaran los comentarios adicionales en sus respectivas reuniones de septiembre de 

2014. Destacó que la Comisión del Codex Alimentarius y la Convención Internacional para la 

Protección Fitosanitaria (CIPF) ya habían adoptado un texto similar y que la OIE no debería 

quedarse atrás.  

El Dr. Berthe aprobó la propuesta del Delegado de Australia.  

El Capítulo 5.2. revisado fue aprobado por unanimidad. 

166. Hepatopancreatitis necrotizante (Capítulo 9.4.) 

El Dr. Berthe hizo saber que la Comisión para los Animales Acuáticos había mostrado su 

desacuerdo con ciertos Países Miembros que estiman que la propuesta de nueva denominación de 

la infección debida a la bacteria causante de la hepatopancreatitis necrotizante por ‘infección por 

Candidatus Hepatobacter penaei’ no debía efectuarse por el momento. La Comisión destacó que el 

nombre nuevo propuesto, Hepatobacter penaei’, fue publicado en una revista revisada por expertos 

y que el término ‘Candidatus’ se quitará del Código Acuático una vez el Comité Internacional de 

Taxonomía de Bacterias acepte el nuevo nombre.  

Igualmente, explicó que, una vez que las modificaciones horizontales propuestas se adopten, se 

aplicarán a todo el capítulo. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 9.4. revisado fue aprobado por unanimidad. 

167. Cuestiones horizontales (Modelo de Capítulo X.X.) 

El Dr. Berthe aseguró que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado los 

comentarios de los Países Miembros y modificado el modelo de Capítulo X.X. según 

correspondiera. 

Hizo hincapié en que el modelo del capítulo describe las modificaciones horizontales que se 

aplicarán a todos los capítulos que tratan específicamente de las enfermedades. Sin embargo, 

cuando existen diferencias específicas entre los capítulos de enfermedad, se mantendrán dichas 

diferencias. La Comisión destacó las siguientes diferencias: 

– en el modelo de capítulo, el nombre de la enfermedad se presenta con el siguiente formato 

‘infección por agente patógeno X’/‘enfermedad X’, de este modo, se tiene en cuenta que 

algunos capítulos específicos de enfermedad usan el nombre de la enfermedad (por ejemplo, 

‘Plaga del cangrejo de río’), mientras que otras usan el formato ‘infección por’ (por ejemplo, 

‘infección por A. invadans’); 
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– la propuesta de modificación del primer párrafo del artículo X.X.4. para incluir: ‘los 

perímetros de aguas compartidas’ se aplicará a todos los capítulos específicos de 

enfermedad, excepto los dos capítulos sobre enfermedades de los anfibios (8.1. y 8.2.) donde 

la expresión no cambia puesto que ‘a condición de que todas las zonas’ es más correcto para 

los anfibios; 

– el punto 1 de los artículos X.X.4. y X.X.5. en el modelo de capítulo se incluirá en todos los 

capítulos que traten específicamente de las enfermedades, excepto para la ‘Infección por 

A. invadans’, la ‘Septicemia hemorrágica viral’ y la ‘Infección por P. olseni’, puesto que el 

punto no aparece actualmente en estos capítulos; 

– el punto 2 del artículo X.X.4. se integrará a todos los capítulos que traten específicamente de 

las enfermedades, incluyendo aquellos dedicados a las enfermedades de los moluscos y para 

los cuales se necesita una formulación ligeramente distinta. Se borrará el texto adicional en 

todos los capítulos sobre moluscos, ‘-en todos los perímetros donde las especies estén 

presentes-‘ y ‘nada indica que la infección esté presente en las poblaciones naturales’, puesto 

que dicha información figura en el Capítulo 1.4. y se aplica a todas las enfermedades de la 

lista de la OIE; 

– el artículo X.X.5. se aplicará a todos los capítulos que traten específicamente las 

enfermedades. Sin embargo, la numeración de los puntos en el artículo 10.3.5. del Capítulo 

10.3. ‘Infección por G. salaris’ será diferente, puesto que este artículo tiene 5 puntos en 

lugar de 4, debido al punto adicional relativo a la salinidad del agua; 

– el artículo X.X.10. ‘Importación para la alimentación animal, uso agrícola, industrial o 

farmacéutico, de animales acuáticos vivos de un país, una zona o un compartimento no 

declarado(a) libre de ‘infección por patógeno X’/ ‘enfermedad X’ que figura actualmente en 

los capítulos que tratan específicamente las enfermedades de los anfibios y los peces se 

añadirá a todos los capítulos de enfermedades de los crustáceos y los moluscos, puesto que la 

Comisión para los Animales Acuáticos consideró que este artículo se aplicaba también a 

estas especies hospedadoras; 

– los plazos indicados en materia de vigilancia, señalados por una ‘X’ en el modelo de 

capítulo no se cambiarán en los capítulos específicos de enfermedad. La Comisión para 

los Animales Acuáticos tomó nota de un cierto número de comentarios de los Países 

Miembros que solicitaban la justificación de los plazos impuestos, pero acordó que los 

mismos no se reconsiderarían por el momento.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El modelo de capítulo X.X. revisado fue aprobado por unanimidad. 

168. Enfermedad de la cabeza amarilla (Capítulo 9.8.) 

El Dr. Berthe dio cuenta de que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado la 

definición de la enfermedad de la cabeza amarilla del artículo 9.8.1. y reconocido que no era clara. 

Propuso un cambio que permitirá indicar que el genotipo 1 está asociado con la enfermedad de la 

cabeza amarilla y especificar que la definición de caso que figura en el Código Acuático es acorde 

con la definición del Capítulo 2.2.8. ’Enfermedad de la cabeza amarilla’ en el Manual Acuático.  

La Comisión aceptó modificar el nombre de la enfermedad por ‘infección por el virus de la cabeza 

amarilla’, de acuerdo con el enfoque actual utilizado en el Código Acuático para designar las 

enfermedades. 

El Dr. Berthe recordó a los Delegados que el cambio de nombre y las modificaciones horizontales 

propuestas se aplicarían a todo el capítulo.  
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El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 9.8. revisado fue aprobado por unanimidad. 

169. Infección por virus de la anemia infecciosa del salmón (Capítulo 10.5.) 

El Dr. Berthe anunció que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado los 

comentarios de los Países Miembros y modificado el proyecto de capítulo en consecuencia. Afirmó 

que las modificaciones horizontales se habían incluido en el capítulo revisado. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 10.5. revisado fue aprobado por unanimidad. 

170. Infección por el alfavirus del salmón (nuevo Capítulo 10.X.)  

El Dr. Berthe informó de que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado los 

comentarios de los Países Miembros y modificado el proyecto de capítulo en consecuencia. Indicó 

además que las modificaciones horizontales se habían incluido en el capítulo revisado. 

El Dr. Berthe explicó que en la Comisión había considerado el informe de febrero de 2014 del 

Grupo ad hoc encargado de evaluar la inocuidad de los productos derivados de animales acuáticos 

y aceptado las recomendaciones relativas a la lista de mercancías en los artículos 10.X.3, 10.X.12 

y 10.X.13 sobre la importación de huevos desinfectados. La Comisión acordó suprimir la expresión 

‘en estudio’ en el proyecto de capítulo.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Una representante de la delegación canadiense comentó el artículo 10.X.13. punto 1b) referido a 

la inclusión de ‘líquido ovárico y lechaza’ como tejidos que se debían utilizar para el control de los 

genitores para la detección del alfavirus de los salmónidos. Destacó que, en el artículo de Kontorp 

et al. (2010) publicado en el Journal of Fish Diseases, se estableció que era muy baja la 

probabilidad de detectar el alfavirus de los salmónidos mediante la realización de pruebas en la 

lechaza, los óvulos y el líquido ovárico. En función de estos descubrimientos, la representante de 

Canadá solicitó que se borrara la referencia al líquido ovárico y la lechaza.  

El Dr. Berthe respondió que, de acuerdo con la información brindada, se borraría el texto en 

cuestión ‘(líquido ovárico y lechaza)’. 

El nuevo Capítulo 10.X. fue aprobado por unanimidad. 

171. Criterios de inscripción de especies susceptibles de infección por un agente patógeno 

específico (nuevo Capítulo X.X.) 

El Dr. Berthe indicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado los 

comentarios de los Países Miembros y modificado el proyecto de capítulo en consecuencia. 

La Comisión para los Animales Acuáticos examinó el comentario de un País Miembro que 

consideraba que este capítulo no era necesario, puesto que en el Código Terrestre no figuraba 

ningún capítulo equivalente. El Dr. Berthe recordó que en el mundo se crían aproximadamente 

500 especies diferentes de animales acuáticos y que cada año se introducen en la acuicultura 

nuevas especies. En este contexto, las orientaciones brindadas debían indicar si las especies son o 

no susceptibles, siguiendo un procedimiento de toma de decisiones transparente y basado en 

fundamentos científicos.  
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El Dr. Berthe aclaró que el objetivo de este capítulo era brindar los criterios que permitan 

determinar las especies hospedadores que puedan integrar la lista de especies susceptibles que 

figuran en el artículo X.X.2. de cada capítulo de enfermedad en el Código Acuático. Una vez 

adoptado este nuevo capítulo, los criterios se aplicarán progresivamente a cada capítulo de 

enfermedad del Código Acuático. Las evaluaciones serán tratadas por grupos ad hoc y se enviarán 

para comentario de los Países Miembros antes de proceder a cualquier tipo de cambio en la lista 

de especies susceptibles en el artículo X.X.2. de las enfermedades específicas en el Código 

Acuático. El Dr. Berthe destacó que la decisión de incluir una especie en la lista de especies 

susceptibles del artículo X.X.2. de cada capítulo de enfermedad específica en el Código Acuático se 

basará en si se cuentan con suficientes resultados de las pruebas de susceptibilidad.  

El Dr. Berthe también recordó que, cuando existen pruebas de susceptibilidad para una especie 

que no son suficientes para demostrar la susceptibilidad teniendo en cuenta el enfoque detallado 

del nuevo capítulo ‘Criterios de inscripción de especies susceptibles’, se añadirá la información en 

el capítulo de enfermedad correspondiente del Manual Acuático.  

El Dr. Berthe agregó que una vez adoptado este nuevo capítulo y se apliquen los criterios a cada 

una de las enfermedades inscritas en la lista, se borrará la referencia al Manual Acuático en el 

artículo X.X.2. en cada uno de los capítulos específicos de enfermedad, y el texto se modificará en 

consecuencia. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El nuevo Capítulo X.X. fue aprobado por unanimidad. 

172. Guía para la utilización del Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

La Comisión para los Animales Acuáticos analizó la ‘Guía para la utilización del Código Sanitario 

para los Animales Acuáticos’ teniendo en cuenta el texto equivalente modificado propuesto para el 

Código Terrestre y cambió el texto en consecuencia.  

El Dr. Berthe recordó a los Delegados que la ‘Guía’ revisada se había incluido en el informe de 

febrero de 2014 de la Comisión para comentario de los Países Miembros.  

El Delegado de Sudáfrica se refirió a los comentarios de los delegados de Japón, Australia y del 

Representante de la UE con respecto a la modificación de las referencias en el Código Acuático 

sobre el “nivel de protección apropiado”. El Delegado de Sudáfrica preguntó si se tendrían en 

cuenta dichos comentarios durante la preparación de la ‘Guía para la utilización del Código 

Sanitario para los Animales Acuáticos’.  

El Dr. Berthe respondió que la Comisión para los Animales Acuáticos estaba trabajando junto con 

la Comisión del Código para garantizar la coherencia de las dos guías de utilización cuando fuera 

necesario, y explicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había transmitido un proyecto 

de documento a los Países Miembros para comentarios. La Comisión para los Animales Acuáticos 

se asegurará de que los comentarios de los Países Miembros sobre la modificación propuesta del 

concepto de “nivel de protección apropiado” se tomen en cuenta en el marco del procedimiento de 

preparación de la guía.  

La Delegada de Canadá, en nombre de los Estados Unidos de América, Australia y Nueva 

Zelanda, valoró la tarea realizada por la Comisión para los Animales Acuáticos. Sin embargo, 

evocó el rápido crecimiento del sector acuícola, del comercio de los productos derivados de la 

acuicultura y los avances científicos relacionados con las enfermedades de los animales acuáticos. 

La Delegada cree que esta evolución aumentará la presión ejercida sobre el trabajo de la 

Comisión y la OIE. Los Países Miembros solicitaron un mayor respaldo de la Comisión, de 

acuerdo con el proyecto del 6° Plan Estratégico para evaluar las estructuras de trabajo de la OIE, 

incluidas las Comisiones. Los Países Miembros consideran que se necesita un enfoque 

multidisciplinario para garantizar la integración de los últimos avances científicos. A corto plazo, 

la Delegada de Canadá instó a la Comisión a evaluar su actual carga de trabajo y sus prioridades.  
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Los delegados de Noruega, Brasil y Chile respaldaron los comentarios de la Delegada de Canadá. 

El Delegado de Chile agradeció a la Comisión por su ayuda en el taller sobre compartimentación, 

y apoyó la formación de un Grupo ad hoc sobre el tema.  

La Presidenta de la OIE explicó que el tema de la carga de trabajo formaba parte del proyecto del 

Plan Estratégico. Observó que las elecciones para las Comisiones Especializadas se llevarían a 

cabo en 2015, y recalcó que los Delegados deberían asegurarse de que todos los expertos 

propuestos para ser elegidos contaran con el tiempo suficiente para trabajar en las Comisiones, lo 

que podría representar una carga de trabajo considerable. 

El Dr. Berthe agradeció la propuesta de ayuda y expresó el anhelo de que la OIE tomara en 

consideración este aspecto.  

173. Título 4: Recomendaciones generales: prevención y control de enfermedades  

El Dr. Berthe señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado la estructura 

del Título 4. ‘Recomendaciones generales: prevención y control de enfermedades’ y reconocido la 

necesidad de revisar dichos capítulos en forma progresiva. La Comisión acordó revisar en primer 

lugar el Capítulo 4.3. del Código Acuático ‘Recomendaciones generales sobre desinfección’ y 

después los capítulos relativos a la zonificación y la compartimentación, dado la demanda de los 

Países Miembros para un mejor asesoramiento sobre estos temas. El Dr. Berthe recordó a los 

Países Miembros que el Capítulo 6.1. ‘Control de peligros asociados a los alimentos de los 

animales acuáticos’, actualmente en revisión, se incluirá en esta sección una vez finalizado. 

174. Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos  

El Dr. Berthe indicó que la Comisión, junto con los autores de los capítulos, había analizado los 

comentarios de los Países Miembros sobre dos proyectos de capítulos actualizados del Manual 

Acuático: infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón (Capítulo 2.3.5.) e infección por 

microvariantes del herpesvirus 1 de los ostreidos (Capítulo 2.4.9.) y de un nuevo capítulo sobre la 

infección por el alfavirus de los salmónidos (Capítulo 2.3.X.). 

Asimismo, se modificó un cuarto capítulo sobre la necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa en consulta con los autores, con el fin de analizar el tema de las secuencias seudovirales 

que se insertan al genoma del hospedador. 

El Dr. Berthe informó a los Delegados de que los capítulos actualizados se presentaban a adopción 

en los Anexos 17, 18, 19 y 20 del Doc. 82 SG/12/CS4 B. 

El Dr. Berthe presentó los textos revisados a la Asamblea. 

En referencia al Capítulo 2.4.9., el Delegado de Japón presentó una serie de comentarios. Solicitó 

más claridad en el enfoque del capítulo; una modificación de la sección 2.3.3., ‘Distribución 

geográfica’; y una modificación a la sección 7.2., ‘Definición de caso confirmado’.  

La Delegada de Finlandia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, respaldó la adopción 

de los capítulos y solicitó que los comentarios presentados antes de la Sesión General sean 

tomados en cuenta por las Comisiones, en sus respectivas reuniones de septiembre de 2014.  

En cuanto al Capítulo 2.3.5., Tabla 5.1., el Delegado de la República Popular China propuso que 

se unieran la columna ‘Parr’ y la columna ‘Smolt’, dado que los métodos de vigilancia eran los 

mismos. También propuso la nueva columna se intitulará ‘Juveniles’ para más coherencia con la 

Tabla 5.1. en el Capítulo 2.3.X.  
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En respuesta al Delegado de Japón, el Dr. Berthe confirmó que, de acuerdo con la definición del 

Capítulo 2.4.9., existían tres áreas de variación de secuencia: i) locus microsatélite (ii) ORF4 y (iii) 

ORF42/43.  

El Dr. Berthe estuvo de acuerdo con borrar ‘del locus del microsatélite´ desde el ORF4’ (Segarra et 

al., 2010)’ en la sección 7.2. para que la sección 7.2. sea coherente con la sección 1.  

El Dr. Berthe aceptó sustituir ‘tienen lugar’ por ‘se han detectado’ en la sección 2.3.3.; en cuanto a 

‘por ejemplo Japón’, propuso mantener esta expresión, pero solicitó que los autores del capítulo 

indicaran una referencia.  

En respuesta al Delegado de la República Popular China, el Dr. Berthe explicó que la Tabla 5.1. 

en los capítulos específicos de enfermedades del Manual Acuático se debatirá en la tercera 

Conferencia mundial de los Centros de Referencia de la OIE que se llevará a cabo en Seúl 

(República de Corea, 2014). 

Los Capítulos 2.3.5., 2.3.X. y 2.2.2. fueron aprobados por unanimidad.  

El Capítulo 2.4.9. modificado fue aprobado por unanimidad.  

175. Documentos de orientación referidos específicamente a la vigilancia de una 

enfermedad de los peces, de los moluscos y de los crustáceos 

El Dr. Berthe destacó ante la Asamblea que los documentos sobre la ‘Vigilancia de la septicemia 

hemorrágica viral’ y la ‘Vigilancia de la infección por Bonamia ostreae’ se había actualizado y 

publicado en las páginas web de la OIE. Un tercer documento sobre 'Vigilancia del virus de las 

manchas blancas' se incluirá en la página internet de la OIE durante el año.  

176. Centros de Referencia de la OIE 

El Dr. Berthe señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado tres 

candidaturas para la designación como Laboratorio de Referencia de la OIE y recomendado su 

aceptación: Laboratorio de Referencia de la OIE para la infección por el virus de la anemia 

infecciosa del salmón (Laboratorio de genética e inmunología molecular, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile); Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de las 

manchas blancas (National Cheng Kung University, Taipéi Chino); y Laboratorio de Referencia 

de la OIE para la infección por el alfavirus de los salmónidos (National Veterinary Institute). El 

Dr. Berthe recordó los Delegados que, al final de su presentación, estas nominaciones se 

propondrían para adopción a través de una resolución.  

El Dr. Berthe apuntó que dos Laboratorios de Referencia de la OIE ya no desean ser designados 

como tales y serán retirados de la lista: el Laboratorio de Referencia de la OIE para la 

Baculovirosis esférica (baculovirosis de tipo Penaeus monodon) (Taipéi Chino) y el Laboratorio de 

Referencia de la OIE para la Infección por Batrachochytrium dendrobatidis (Australia). 

Por otra parte, la Comisión aprobó el cambio del experto de referencia designado para dos 

Laboratorios de Referencia:  

– Necrosis hematopoyética epizoótica e infección por ranavirus: el Dr. Nick Moody sustituirá 

al Dr. Alex Hyatt en el Laboratorio Australiano de Sanidad Animal de Geelong, Victoria, 

Australia.  

– Infección por Gyrodactylus salaris: el Dr. Haakon Hansen sustituirá al Dr. Tor Atle Mo en el 

Instituto Veterinario Nacional (Noruega).  
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Tras su reunión de febrero de 2014, la Comisión aprobó por consulta electrónica el siguiente 

cambio de experto designado: 

–  Infección por Aphanomyces invadans: el Dr. Varinne Panyawachira sustituirá al 

Dr. Somkiat Kanchanakhan, en el Instituto Veterinario Nacional, Kasetsart University 

Campus (Bangkok, Tailandia).  

El Dr. Berthe destacó ante los Delegados que la OIE había recibido el informe anual de 

actividades para 2013 de 42 de los 43 Laboratorio de Referencia y de los dos Centros 

Colaboradores para los animales acuáticos. La nueva plantilla en línea para el modelo de informe 

se utilizó por primera vez. A la Comisión le preocupa que algunos Laboratorios de Referencia de 

la OIE no cuenten con un sistema de gestión de calidad o con planes para implementar dicho 

sistema, pese a que este requisito forma parte del mandato de los Laboratorios de Referencia de la 

OIE.  

177. Tercera Conferencia mundial de los Centros de Referencia de la OIE, Seúl, República 

de Corea, 2014 

El Dr. Berthe informó a los Delegados que la Comisión había acogido la inclusión de una sesión 

paralela sobre animales acuáticos durante la tercera Conferencia mundial de los Centros de 

Referencia de la OIE, que se realizará en Seúl (República de Corea) del 14 al 16 de octubre de 

2014. La Comisión acordó que, durante esta sesión paralela, se deberán tratar los sistemas de 

gestión de calidad, la validación de las pruebas de diagnóstico y la evaluación de los métodos de 

diagnóstico para distintos fines. 

178. Programa de trabajo de la Comisión para los Animales Acuáticos 2014/2015 

La Comisión para los Animales Acuáticos examinó y actualizó su programa de trabajo en el que 

presenta un panorama general de las actividades actuales y futuras. 

179. Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos: Preparar el 

futuro  

Para concluir su informe, el Dr. Berthe recordó a la Asamblea la organización de la Conferencia 

mundial de la OIE sobre sanidad de los animales acuáticos: ‘preparar el futuro’, que tendrá lugar 

del 20 al 22 de enero de 2015 en la ciudad de Ho Chi Minh con el apoyo del gobierno de Vietnam. 

La nota de presentación y el programa provisional del encuentro se ha publicado en el sitio web 

de la OIE. El Dr. Berthe alentó la participación de los Delegados y de sus puntos focales para los 

animales acuáticos en este importante evento.  

180. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión para los Animales Acuáticos. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 40 

Designación de un Laboratorio de Referencia de la OIE para los animales acuáticos 

181. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 40. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 40 al final del presente informe. 

TERCER PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de trabajo (cont.) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

182. El Dr. Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 

Animales (Comisión Científica), repasó las actividades de la Comisión Científica, inclusive los 

resultados de las reuniones ordinarias celebradas en septiembre de 2013 (Doc. 82 SG/12/CS3 A) y 

febrero de 2014 (Doc. 82 SG/12/CS3 B). El Dr. Brückner destacó las principales recomendaciones 



– 39 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

y observaciones formuladas por los diversos grupos ad hoc que trabajan bajo el auspicio de la 

Comisión Científica, a saber, los Grupos ad hoc encargados de evaluar el estatus sanitario de los 

Países Miembros respecto de la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiforme bovina, la peste 

equina, la perineumonía contagiosa bovina y la peste de pequeños rumiantes; el Grupo ad hoc 

sobre resistencia a los antimicrobianos; el Grupo ad hoc sobre brucelosis; el Grupo ad hoc sobre 

tuberculosis; el Grupo ad hoc sobre fiebre del valle del Rift; el Grupo ad hoc sobre muermo; el 

Grupo ad hoc sobre peste porcina africana; el Grupo ad hoc sobre virus de Schmallenberg; el 

Grupo ad hoc sobre armonización de los capítulos del Código Terrestre relativos a la peste equina, 

la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica; el Grupo ad hoc sobre desplazamientos 

internacionales de caballos; y el Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales 

salvajes. En el transcurso del año, se convocaron 20 reuniones de los grupos ad hoc y una del 

grupo de trabajo bajo los auspicios de la Comisión Científica; a la mayoría de esas reuniones 

asistió un representante de la Comisión Científica. Con ocasión de la reunión de septiembre de 

2013 de la Comisión Científica, se celebró una reunión combinada entre esta comisión y 

representantes de la Comisión del Código, mientras, durante la reunión de febrero de 2014 de la 

Comisión Científica, tuvo lugar una reunión conjunta de ambas comisiones con objeto de 

promover la armonización de enfoques entre ellas.  

183. El Dr. Brückner agradeció, en nombre de la Comisión Científica, el apoyo prestado por el Dr. 

Vallat y el personal de la Sede de la OIE, y resaltó en particular los esfuerzos del Director 

General por asegurar un respaldo continuo a la Comisión Científica en vista del incremento del 

número de enfermedades de la lista para el reconocimiento oficial del estatus sanitario. La 

Comisión Científica se congratuló igualmente del aumento de la plantilla del Departamento 

Científico y Técnico de la OIE para aportar asistencia constante a su labor. El Dr. Brückner 

expresó asimismo su especial agradecimiento y reconocimiento a los demás miembros de la 

Comisión Científica, así como a los miembros de los grupos ad hoc y del Grupo de trabajo sobre 

las enfermedades de los animales salvajes por su apoyo.  

184. Revisión del programa de trabajo anual 

En sus reuniones de septiembre de 2013 y febrero de 2014, la Comisión Científica examinó el 

programa y los términos de referencia de las reuniones previstas del Grupo de trabajo sobre las 

enfermedades de los animales salvajes y de los Grupos ad hoc durante el periodo 2013-2014 parar 

elaborar su propio programa de trabajo y prioridades. La Comisión Científica incorporó las 

cuestiones planteadas por la Asamblea durante la 81ª Sesión General en relación con su 

programa de trabajo y prioridades, entre ellas, la finalización de directrices generales para el 

control sanitario y de la guía sobre vigilancia zoosanitaria; la revisión de varios capítulos del 

Código Terrestre, en concreto, los relativos a la fiebre aftosa, la peste de pequeños rumiantes, la 

tuberculosis, la brucelosis, la fiebre del valle del Rift, el muermo y el síndrome disgenésico y 

respiratorio porcino; y la revisión y actualización en curso de los capítulos en materia de 

resistencia a los antimicrobianos. A raíz de la aprobación de los capítulos sobre la peste de 

pequeños rumiantes y la peste porcina clásica en la 81ª Sesión General, la Comisión Científica 

previó dos Grupos ad hoc más para encargarse de evaluar las solicitudes de reconocimiento oficial 

del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de esas dos enfermedades. En este contexto, 

se examinaron por primera vez las solicitudes de reconocimiento de ausencia histórica de la peste 

de pequeños rumiantes de los Países Miembros, que se presentarán para su aprobación en esta 

Sesión General. En cuanto a la peste porcina clásica, la primera reunión del Grupo ad hoc 

encargado de evaluar las solicitudes de reconocimiento del estatus sanitario de los 

Países Miembros respecto de esta enfermedad ha quedado fijada a noviembre de 2014. La 

Comisión Científica también reconoció la importancia de finalizar la armonización de los capítulos 

sobre las enfermedades transmitidas por vectores (lengua azul, peste equina y enfermedad 

hemorrágica epizoótica) para que el enfoque del control de las enfermedades y de los vectores sea 

congruente. Ya se han fijado las fechas de las reuniones de los Grupos ad hoc en 2014 y 2015 para 

finalizar la actualización de los capítulos del Código Terrestre sobre la tuberculosis y la peste 

porcina africana. 
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185. Fiebre aftosa 

a) Revisión del Capítulo 8.6. del Código Terrestre 

La Comisión Científica pidió al Director General que convocara otras reuniones del 

Grupo ad hoc sobre fiebre aftosa para completar la revisión del actual capítulo del Código 

Terrestre. La Comisión Científica emprendió la revisión final en su reunión de febrero de 

2014, pero, dada la cantidad de comentarios de los Países Miembros, la Comisión Científica y 

la Comisión del Código acordaron evaluar los cambios finales en sus respectivas reuniones de 

septiembre de 2014 y someter entonces de nuevo el capítulo revisado a los comentarios de los 

Países Miembros con miras a su posible aprobación en la 83ª Sesión General.  

El Presidente indicó que las misiones de expertos de la OIE a varios Países Miembros habían 

observado la necesidad frecuente de los países de desplazar animales con fines de 

reproducción de áreas libres de fiebre aftosa con vacunación a áreas libres sin vacunación. 

Parece que algunos Países Miembros tienen una interpretación divergente de la aplicación de 

los capítulos pertinentes del Código Terrestre para permitir tales desplazamientos. La 

Comisión Científica y la Comisión del Código considerarán este aspecto en su reunión de 

septiembre de 2014. 

b) Iniciativa de la OIE y la FAO para una estrategia mundial de control de la fiebre 

aftosa 

En apoyo de la estrategia mundial de control de la fiebre aftosa, se previó proseguir las 

reuniones de hoja de ruta de Eurasia Occidental y Oriente Medio, para alentar a los países a 

presentar y debatir los resultados de sus programas de control de la enfermedad. Por primera 

vez, el Programa GF-TADs se encargó de organizar la reunión de hoja de ruta de Eurasia 

Occidental, que se celebró en Astana (Kazajstán), en abril de 2014. Además, el Grupo de 

trabajo del GF-TADs sobre la fiebre aftosa está trabajando también en un informe mundial 

anual de la fiebre aftosa con la contribución de expertos, entre los cuales se encuentran el 

Laboratorio de Pirbright, PANAFTOSA y la EuFMD. Se previó igualmente la celebración en 

marzo de 2014, en Amán (Jordania), de una reunión regional OIE/FAO sobre la hoja de ruta 

para la fiebre aftosa y la peste de pequeños rumiantes para las regiones de Oriente Medio y 

el norte de África. 

c) Misiones de expertos a los Países Miembros 

En 2013, los miembros de la Comisión Científica realizaron misiones de expertos en 

12 Países Miembros para ayudarlos a avanzar hacia el control de la fiebre aftosa. Además, 

los miembros de la Comisión Científica asistieron a reuniones regionales sobre programas de 

control de la fiebre aftosa en Mongolia y en el sureste de Asia. Se han previsto otras tres 

misiones de expertos en 2014. Las misiones de expertos realizadas por los miembros de la 

Comisión Científica en una selección de Países Miembros llevan efectuándose desde hace 

varios años y han demostrado sin duda su valor para los Países Miembros, al ayudarlos no 

solo a progresar en el reconocimiento oficial del estatus, sino también a entender la 

aplicación de las normas de la OIE para el control de la fiebre aftosa. 

d) Red OIE/FAO de Laboratorios de Referencia para la Fiebre Aftosa 

El Presidente de la Comisión Científica elogió el informe anual del Instituto Pirbright sobre 

la Red OIE/FAO de Laboratorios de Referencia para la Fiebre Aftosa, y presentó brevemente 

la evolución y la situación actual mundial de esta enfermedad. Una vez más, reiteró que era 

indispensable adaptar las diferentes estrategias de control a las necesidades regionales y
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 usar vacunas con adecuado contenido antigénico y de alta calidad para un control eficaz. En 

2013, se registró una intensificación de los serotipos Asia 1 en Oriente Medio y SAT-2 en el 

norte de África.  

El Presidente de la Comisión Científica también expresó la satisfacción de la OIE por el 

aumento de actividad y armonización de los test de concordancia vacunal entre laboratorios, 

así como por el sistema de pruebas de idoneidad, al que se invitó a 86 laboratorios, de los 

cuales 61 solicitaron la participación para armonizar los resultados de las pruebas de 

laboratorio. 

e) Seguimiento post-vacunación de la fiebre aftosa 

El Presidente de la Comisión Científica informó a los Delegados de que, tras una reunión de 

expertos de la OIE y de la FAO, se elaborará una guía para el seguimiento de la fiebre aftosa 

tras la vacunación, estructurada en torno a cuatro capítulos que cubrirán: las propiedades de 

las vacunas, la entrega y cobertura de las vacunas, la medición de la respuesta de los 

anticuerpos a la vacunación y la eficacia de los programas de vacunación. La 

Comisión Científica se congratuló del avance en la creación de esta guía y propuso que se 

celebrara una reunión de seguimiento con el apoyo de la OIE en la que deberán tomarse las 

decisiones finales para concluir dicha guía. La Comisión Científica recomendó que la guía se 

publicara como documento conjunto OIE/FAO. 

186. Encefalopatía espongiforme bovina y prurigo lumbar  

A raíz de la evolución de la distribución numérica, temporal y geográfica de los casos de 

encefalopatía espongiforme bovina y del aumento de la edad media en los casos de detectados, la 

Comisión Científica recomendó que la OIE se pusiese en contacto con los autores del modelo 

BsurvE para determinar si un ajuste en los parámetros del modelo ajustándose a la situación 

epidemiológica existente (cambio demográfico de la edad de expresión o detección de la 

enfermedad, y probabilidad de aparición por sospechas clínicas) podría proporcionar una 

orientación sobre la adecuación actual de los créditos de vigilancia atribuidos por subpoblación. 

La Comisión Científica apuntó que el Código Terrestre distingue actualmente entre la forma 

atípica y la forma clásica del prurigo lumbar, y añadió a su agenda 2014-2015 la posible 

consideración en la diferenciación de la forma atípica de la encefalopatía espongiforme bovina de 

la forma clásica. El Capítulo 14.9. sobre el prurigo lumbar deberá revisarse teniendo en cuenta los 

hallazgos científicos más recientes; a tal efecto, el correspondiente Grupo ad hoc sugirió que se 

examinara detenidamente la opinión de la EFSA sobre la situación de esta enfermedad en la UE 

tras diez años de seguimiento y control en ovejas y cabras. Este aspecto se debatirá más 

extensamente entre la Comisión Científica y la Comisión del Código con ocasión de sus 

respectivas reuniones de septiembre de 2014. 

187. Peste porcina clásica 

Tras la aprobación del capítulo revisado en la 81ª Sesión General de la OIE, que preveía el 

reconocimiento oficial por parte de la OIE del estatus sanitario respecto de esta enfermedad, la 

Comisión Científica comenzará a examinar las solicitudes de los Países Miembros en la primera 

reunión del Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto de la peste porcina clásica, que se celebrará en noviembre de 2014.  

A tenor de los comentarios de los Países Miembros, la Comisión Científica, de acuerdo con la 

Comisión del Código, concluyó que el capítulo deberá permanecer como está para la primera 

ronda de reconocimiento oficial del estatus sanitario que tendrá lugar en 2014-2015 y para la 

continuación de la revisión del Manual Terrestre en relación con la vacuna DIVA. La Comisión del 

Código convino examinar el proyecto de capítulo una vez la Comisión Científica y la Comisión de 

Normas Biológicas hayan tratado las cuestiones pendientes. 
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188. Peste de pequeños rumiantes 

La Asamblea mundial aprobó una versión actualizada del capítulo en mayo de 2013, y los 

Países Miembros enviaron posteriormente algunos comentarios adicionales. Tras debatir los 

comentarios con contenido científico formulados por los Países Miembros, la Comisión Científica 

decidió añadir una disposición para la importación de rumiantes domésticos y su semen, ovocitos 

o embriones de conformidad con los artículos 14.8.10., 14.8.13. y 14.8.15., que posibilite la 

inscripción en la lista de países o zonas libres de peste de pequeños rumiantes. Sin embargo, la 

Comisión Científica discrepó con la sugerencia de reducir el requisito de temperatura para la 

inactivación del virus de la peste de pequeños rumiantes en las tripas de los ovinos y caprinos, 

haciendo referencia al informe de la EFSA (Scientific Opinion on animal health risk mitigation 

treatments as regards imports of animal casings, julio de 2012), cuyas recomendaciones deberán 

tomarse en consideración para enfermedades víricas tales como la peste de pequeños rumiantes, 

la fiebre aftosa, la peste porcina clásica y la peste porcina africana.  

Un primer proyecto de estrategia mundial de control de la peste de pequeños rumiantes se 

presentará y debatirá durante un seminario de consulta de expertos en 2014 en Roma (Italia), al 

que se espera asistan alrededor de 40 participantes en representación de países y organizaciones 

regionales clave, así como expertos especializados. La preparación de la estrategia mundial para 

la peste de los pequeños rumiantes seguirá una vía similar a la de la estrategia mundial para la 

fiebre aftosa. Una revisión de la segunda versión y la presentación de la versión final se 

efectuarán con ocasión de una conferencia internacional que se celebrará en 2015, a la que se 

espera asistan alrededor de 250 participantes, principalmente de los países afectados por la peste 

de pequeños rumiantes. Actualmente, se están desarrollando varias herramientas de apoyo tales 

como una herramienta de monitoreo y evaluación, una red de investigación y pericia (PPR-GREN) 

y una herramienta de seguimiento post-vacunal. La Resolución nº 24, “Control y erradicación 

mundiales de la peste de pequeños rumiantes”, destinada a impulsar el plan mundial de 

erradicación de la peste de pequeños rumiantes, se sometió a aprobación durante la presente 

Sesión General. 

189. Brucelosis 

A tenor de los comentarios de los Países Miembros, se emprendió el examen final del capítulo 

modificado, que se difundió a los Países Miembros para recabar sus comentarios con vistas a su 

posible aprobación en esta Sesión General. 

190. Peste equina 

La Comisión Científica renovó su apoyo a las propuestas del Grupo ad hoc sobre los requisitos de 

vigilancia para fundamentar el estatus libre de peste equina y reiteró que, para aquellas 

enfermedades con estatus reconocido oficialmente por la OIE, el Código Terrestre no debía ofrecer 

la posibilidad de autodeclaración del estatus sanitario libre de enfermedad (que cubre también la 

ausencia estacional de enfermedad). Tras detenido examen, en la presente Sesión General se 

propondrá la supresión de este artículo y de todas las referencias a la ausencia estacional de 

enfermedad del Capítulo 12.1. 

La Comisión Científica sugirió que se incorporasen las nuevas propuestas del Grupo ad hoc en los 

tres capítulos (peste equina, lengua azul y enfermedad hemorrágica epizoótica), si procedía, para 

alcanzar una armonización completa. En consulta con la Comisión del Código, la 

Comisión Científica concluyó que evaluaría de nuevo los aspectos pertinentes para la 

armonización durante su reunión de septiembre de 2014 sobre la base de una matriz comparativa 

actualizada por el Departamento Científico y Técnico en relación con los aspectos transversales 

apropiados para las tres enfermedades. Con todo, el capítulo de la peste equina se examinó con 

miras a su posible aprobación en la presente Sesión General. 
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191. Muermo 

La Comisión Científica examinó las opiniones expresadas por el Grupo ad hoc respecto a la 

inclusión del muermo en la lista de enfermedades para las que existe un reconocimiento oficial del 

estatus sanitario de los países. La Comisión Científica reconoció que la posibilidad de incluir el 

muermo en esta lista debía barajarse únicamente si había una exigencia clara y un apoyo total de 

la industria y de los sectores interesados, pero no se mostró convencida de que hubiera suficientes 

pruebas y apoyo para afirmar que este fuera el caso. En consecuencia, se recomendó postergar la 

inclusión del muermo en la lista de enfermedades con reconocimiento oficial del estatus sanitario 

hasta que se proporcionasen pruebas más convincentes que justificaran la consideración de esta 

cuestión. 

El capítulo del Código Terrestre se actualizó y se armonizó con los aprobados recientemente, por lo 

que el título se cambió a “Infección por Burkholderia mallei (Muermo)”. El Grupo ad hoc elaboró 

una definición de caso de la infección por B. mallei. Se debatió el empleo de la prueba de fijación 

del complemento, sola o en combinación con otras pruebas (ELISA y Western blot), para las 

diversas finalidades del capítulo.  

Se modificaron los artículos existentes y se incluyeron cuatro nuevos artículos con el fin de 

mejorar las recomendaciones para el comercio internacional. Los nuevos artículos atañen al 

establecimiento de una zona de contención en un país o una zona libre de infección (12.10.3.), la 

restitución del estatus de país o zona libre (12.10.4.), las recomendaciones para la importación de 

équidos destinados a desplazamientos restringidos (12.10.7.) y las recomendaciones de 

importación de semen, ovocitos o embriones de équidos (12.10.8). El proyecto de capítulo revisado 

fue examinado por la Comisión Científica y se remitió a la Comisión del Código para su posterior 

consideración. 

192. Infección por virus de Schmallenberg 

Tras el intenso debate registrado durante la 81ª Sesión General de la OIE sobre la posibilidad de 

incluir la infección por virus de Schmallenberg en la lista de enfermedades de la OIE, el Director 

General de la OIE creó un Grupo ad hoc, compuesto por expertos de varias regiones, encargado de 

evaluar si esta enfermedad reúne los criterios de inclusión aprobados por la Asamblea mundial. 

Se invitó a los Países Miembros preocupados por la posible no inclusión del virus de 

Schmallenberg a designar expertos que asistieran a la reunión del Grupo ad hoc.  

La Comisión Científica examinó y aprobó el informe del Grupo ad hoc que debía evaluar si la 

infección por el virus de Schmallenberg reunía los criterios del Capítulo 1.2. del Código Terrestre 

para ser inscrita en la lista de enfermedades de la OIE. La Comisión Científica apoyó la 

recomendación del Grupo ad hoc, que concluyó que, según la información científica disponible y 

los requisitos para la inscripción en la lista de enfermedades de la OIE, la infección por el virus de 

Schmallenberg no reunía los criterios y, por consiguiente, no debía incluirse en la Lista.  

La Comisión Científica consideró una petición del Director General sobre el uso futuro de la ficha 

técnica de la enfermedad en el caso de que esta no se incluyera en la lista de enfermedades de la 

OIE y se mostró reticente a eliminar la información técnica del sitio web de la OIE, tal y como lo 

habían sugerido algunos Países Miembros, al menos, hasta el término de la temporada de 

actividad vectorial de 2014. Después, si no hubiera cambios significativos en la epidemiología de 

la enfermedad, la Comisión recomendará mantener la información en el sitio web de la OIE en 

forma de una ficha técnica con exclusión de las recomendaciones específicas suplementarias.  
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193. Resistencia a los agentes antimicrobianos 

La Comisión Científica encomió la labor llevada a cabo por el Grupo ad hoc para crear una base 

de datos mundial sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales y secundó plenamente 

las sugerencias formuladas por este para garantizar una adecuada recopilación de datos y 

presentación de informes por la OIE.  

Este Grupo fue creado tras la aprobación de la Recomendación nº 7 por los participantes en la 

Conferencia Mundial de la OIE sobre el Uso Responsable y Prudente de Agentes Antimicrobianos 

en los Animales (celebrada en París, del 13 al 15 de marzo de 2013), que sugirió a la OIE recopilar 

datos cuantitativos armonizados sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales con 

miras a crear una base de datos mundial. 

La experiencia del Grupo fue puesta a disposición de la OIE para iniciar la recopilación de la 

correspondiente información y crear, en última instancia, una base de datos mundial, teniendo en 

cuenta los resultados del cuestionario sobre las cantidades de agentes antimicrobianos usados en 

los animales, presentados en la Conferencia Mundial de la OIE citada anteriormente. 

Se debatió de la finalidad de una base de datos de esta índole, así como del alcance y de los tipos 

de datos que podían recabarse, de la necesidad de su normalización y armonización de manera 

que pudiese aplicarse en todos los Países Miembros de la OIE. Igualmente se debatió la necesidad 

de elaborar un plan de trabajo para el próximo año con el fin de impulsar este asunto. 

194. Guía sobre la vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

Se ha avanzado mucho en relación con este manual considerado indispensable, que constituirá 

una guía práctica para veterinarios y personal veterinario paraprofesional. La 

Comisión Científica ha concluido la revisión del proyecto final de esta guía para su publicación 

por la OIE.  

195. Centros Colaboradores de la OIE 

A tenor del mandato confiado a la Comisión Científica de evaluar las solicitudes de designación de 

Centros Colaboradores de la OIE para el análisis del riesgo, la epidemiología, la fauna silvestre, el 

control de enfermedades y la interfaz animales-humanos-ecosistemas, se examinaron las 

solicitudes de tres Países Miembros para su designación como Centros Colaboradores de la OIE y 

se presentaron las debidas recomendaciones al Consejo.  

La Comisión Científica evaluó la solicitud de la República Popular China para la designación de 

un Centro Colaborador de la OIE para la epidemiología veterinaria y el análisis del riesgo, y 

concluyó que la solicitud reunía los requisitos de pericia científica y técnica de los Centros 

Colaboradores de la OIE. La Comisión Científica observó que ya existía un Centro Colaborador 

homologado por la OIE para la epidemiología veterinaria y la salud pública en Nueva Zelanda 

para la región de Asia y el Pacífico. En apoyo de la política actual de la OIE de tener “un Centro 

Colaborador de la OIE por tema y por región”, la Comisión Científica recomendó que el solicitante 

se pusiera en contacto con el Centro Colaborador de Nueva Zelanda con vistas a formar un 

consorcio. 

La Comisión Científica debatió y aprobó la solicitud presentada por el Delegado de Brasil para 

que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA-Organización Panamericana de la 

Salud), sito en Brasil, se convirtiera en Centro Colaborador de la OIE para la salud pública 

veterinaria. 

La Comisión Científica evaluó y aprobó la solicitud del Delegado de los Estados Unidos de 

América para que el National Center for Foreign Animal and Zoonotic Disease Defense (FAZD) de 

ese país se convirtiera en Centro Colaborador de la OIE para la reducción de las amenazas 

biológicas. 
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196. Desplazamientos internacionales de caballos 

Se informó a la Comisión Científica del trabajo del Grupo ad hoc sobre desplazamientos 

internacionales de caballos en relación con el proyecto de “certificado sanitario mundial para 

caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento”. El certificado, redactado partiendo del 

principio de que es necesario un periodo de preparación para que los caballos puedan integrarse 

en una subpoblación de excelente estado sanitario, incluirá disposiciones sobre la ausencia de 

determinadas enfermedades de la lista de la OIE en los países, las explotaciones y los animales, 

así como sobre las vacunas y las pruebas que deban practicarse. La Comisión Científica debatió el 

proyecto de certificado y sugirió algunas propuestas para que se considerasen en la preparación 

del proyecto final.  

La Comisión Científica trató pormenorizadamente del proyecto de capítulo propuesto para los 

movimientos de caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento, destinado a sentar el 

marco del concepto de excelente estado sanitario y alto rendimiento, y apreció que el proyecto de 

capítulo se basara en los principios existentes de la OIE, con una referencia particular al Capítulo 

4.4. sobre la aplicación de la compartimentación. El primer capítulo sobre los caballos de 

excelente estado sanitario y alto rendimiento seguirá el mismo enfoque que el elegido para la 

redacción de los capítulos introductorios sobre el bienestar de los animales en el Título 7 del 

Código Terrestre, con disposiciones generales sobre el concepto y sin incluir detalles técnicos sobre 

su implantación. Se señaló que el Grupo ad hoc sobre desplazamientos internacionales de caballos 

trabaja actualmente en la redacción de otros capítulos y directrices que abordarán todos los 

aspectos técnicos y de implantación del concepto de excelente estado sanitario y alto rendimiento. 

La Comisión Científica acordó que las organizaciones que hayan suscrito un acuerdo específico 

con la OIE (FEI e IFHA) puedan ser reconocidas oficialmente por las Autoridades veterinarias 

como responsables para contribuir a garantizar el cumplimiento de las disposiciones de este 

capítulo, y decidió respaldar la aprobación del proyecto de capítulo, así como aclarar la 

fundamentación a los Países Miembros refiriéndose a la Resolución nº 36 de la 

81ª Sesión General. 

197. Peste bovina 

Desde la declaración de la erradicación mundial de la peste bovina en la Sesión General de mayo 

de 2011, la OIE ha emprendido varias acciones para garantizar la ausencia de esta enfermedad 

en el mundo. De acuerdo con el capítulo del Código Terrestre sobre la infección por virus de la 

peste bovina, todos los Países Miembros de la OIE deberán informar anualmente a la OIE de las 

reservas restantes de material con contenido viral de la peste bovina presentes en sus países. 

El primer cuestionario anual se envió a los Delegados en noviembre de 2013, y los 

Países Miembros tuvieron la posibilidad de contestar a él a través de la web o mediante copia 

impresa. Tras recibir los informes, la Secretaría de la OIE pidió a los países que validasen la 

información. Hasta la fecha, 167 Países Miembros, es decir, el 94% de todos los Países Miembros 

de la OIE, han cumplimentado y devuelto el cuestionario a la OIE. De los informes se desprende 

que 28 instalaciones de 23 países conservan material con contenido viral de la peste bovina, y que, 

en dichas instalaciones, el virus de la peste bovina y las vacunas contra este se almacenan a 

diversos niveles de bioseguridad, que van del NBS2 al NBS4; 14 países conservan virus vivo, 

incluyendo aislados de campo, mientras 17 países poseen vacunas, incluidas las cepas de inóculo, 

y 9 países confirmaron poseer ambos materiales, tanto reservas de virus vivo como vacunas, 

incluidas las cepas de inóculo. En 3 de los 23 países que declararon conservar material con 

contenido viral de la peste bovina, la información sobre la cantidad de virus o de vacunas resultó 

incompleta. 

Dado que el 10% de los Países Miembros de la OIE aún no ha aportado datos, las anteriores cifras 

pueden subestimar la situación real. También es posible que algunas de las instalaciones 

desconozcan que conservan material con contenido viral de la peste bovina, y algunos países 

pueden ignorar la existencia de reservas de material de ese tipo conservado en centros no 

vinculados directamente a las Autoridades veterinarias, tales como instituciones académicas o
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 privadas. Es importante que los países sigan investigando si el virus de la peste bovina o las 

vacunas contra este pueden estar presentes en otras instituciones y que todos los países 

continúen informando anualmente aun y cuando su primer informe haya sido negativo. 

Esta es la primera vez en que se han reunido datos oficiales sobre las reservas remanentes de 

virus de la peste bovina y de vacunas contra este. El objetivo a medio plazo consiste en reducir las 

reservas restantes de material con contenido viral de la peste bovina, por lo que los 

Países Miembros deberán seguir destruyendo y reteniendo las reservas restantes de virus y 

vacunas, de acuerdo con la Resolución nº 18 de la 79ª Sesión General; con ello, se reducirá 

sustancialmente el número de países que posean este material. Hoy en día, la única forma en que 

podría producirse un brote de peste bovina sería por liberación accidental del virus desde un 

laboratorio o por bioterrorismo. Las consecuencias serían devastadoras y socavarían décadas de 

inversión y de esfuerzos internacionales. 

La OIE y la FAO darán el visto bueno a un número mínimo de instalaciones aprobadas para 

contener virus de la peste bovina, a los que los Países Miembros podrán enviar su material con 

contenido viral de la enfermedad para mantenerlo en seguridad si no desean destruirlo. La OIE 

ha recibido solicitudes al respecto de cuatro países, que han sido examinadas por el Comité Asesor 

Conjunto FAO/OIE sobre la peste bovina, y en los próximos meses se organizarán inspecciones in 

situ de esas instalaciones. La Resolución 23, “Procedimiento de designación de instalaciones de 

conservación de material con contenido viral de la peste bovina con el fin de perpetuar la ausencia 

mundial de la enfermedad”, se sometió a aprobación durante la presente Sesión General. 

198. Trabajos en curso de los Grupos ad hoc 

El Presidente de la Comisión Científica dio cuenta a los Delegados de las tareas que se habían 

encomendado a los diferentes Grupos ad hoc y que debían ultimarse para someterlas a 

consideración en la 83ª Sesión General de 2015: 

– Tuberculosis: finalización del capítulo del Código Terrestre y propuesta para aprobación en la 

83ª Sesión General en función de los comentarios de los Países Miembros.  

– Síndrome disgenésico y respiratorio porcino: finalización del capítulo del Código Terrestre 

y propuesta para aprobación en la 83ª Sesión General en función de los comentarios de los 

Países Miembros.  

– Fiebre aftosa: finalización del capítulo del Código Terrestre y propuesta para aprobación en la 

83ª Sesión General en función de los comentarios de los Países Miembros.  

199. Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes 

La Comisión  Científica encomió la excelente labor realizada por el Grupo para respaldar los 

objetivos de la Comisión y de la OIE, y coincidió con la propuesta de cambiar el nombre formal del 

Grupo de trabajo, basándose en el hecho de que este no solo se ocupa de cuestiones sanitarias de 

la fauna salvaje por lo que recomendó que dicho nombre pasase a ser “Grupo de trabajo sobre la 

fauna silvestre”. 

La Comisión Científica tomó nota de que el Grupo de trabajo está elaborando un documento 

científico sobre la rabia y el impacto de esta en la diversidad biológica, así como un artículo sobre 

el papel de la fauna silvestre en ciertas enfermedades de alta prioridad; este último documento se 

presentará para su publicación en la Revista Científica y Técnica de la OIE.  

Se informó a la Comisión Científica de los resultados de una reunión de la Asociación de 

Colaboración sobre Manejo Sostenible de la Fauna Silvestre (Collaborative Partnership on 

Sustainable Wildlife Management, CPW) que condujo a la planificación de una reunión 

internacional sobre la peste porcina africana y otras cuestiones de sanidad animal en la interfaz 

fauna silvestre-animales de cría-humanos, que organizarán conjuntamente en París la OIE y el 
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Consejo Internacional para la Preservación de la Caza y la Fauna Silvestre durante la última 

semana de junio de 2014. En esta conferencia de 2 días, se espera la presencia de entre 100 y 150 

participantes de los Servicios veterinarios y de las organizaciones nacionales de caza; la reunión 

se centrará en los esfuerzos de los cazadores y los Servicios veterinarios europeos para colaborar y 

mejorar los sistemas de vigilancia y detección temprana de la peste porcina africana y otras 

enfermedades de la fauna silvestre.  

La Comisión Científica tomó nota también del debate del Grupo de trabajo en torno a cuestiones 

zoosanitarias relacionadas con el establecimiento de zonas transfronterizas de conservación en 

África y concluyó que era necesario que el Grupo siguiera trabajando sobre este tema a fin de 

asesorar a la Comisión Científica y a la Comisión del Código en la elaboración de normas 

aplicables a la interfaz fauna silvestre-animales de cría dentro de esas zonas. 

La Comisión Científica observó igualmente con agrado los datos preliminares suministrados por 

el Grupo de trabajo sobre el coste de la vigilancia de la fauna silvestre y resolvió que el Grupo 

debía dar prioridad a este tema para ofrecer un informe más completo que oriente a la Comisión 

Científica en su proceso de toma de decisiones.  

El Presidente de la Comisión Científica invitó a los Delegados a tomar nota de la aparición de las 

enfermedades emergentes y notorias de la fauna silvestre reflejadas en el informe del Grupo de 

trabajo. 

200. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del 

estatus sanitario 

La evaluación de las solicitudes de los Países Miembros constituyó una gran parte de las 

actividades de la Comisión Científica durante este año. Con la adición de la peste de pequeños 

rumiantes y la peste porcina clásica a la lista de enfermedades para las que se puede optar por el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario, se recibieron 94 solicitudes que evaluar; además, se 

llevaron a cabo misiones de expertos a 9 Países Miembros para comprobar las solicitudes y 

prestar asistencia a los Países Miembros que deseaban lograr el reconocimiento de zonas libres de 

determinadas enfermedades. También se asesoró a ciertos Países Miembros en respuesta a sus 

peticiones de asistencia dirigidas al Director General.  

a) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la fiebre 

aftosa 

La Comisión Científica encomió la labor realizada por el Grupo ad hoc, que había recibido y 

evaluado nueve expedientes. De estos, cuatro eran para el reconocimiento oficial del estatus 

sanitario, tres para la restitución del estatus en los Países Miembros que habían sufrido un 

brote de fiebre aftosa y dos para la validación de los programas oficiales de control de esta 

enfermedad. 

• Restitución del estatus sanitario de zona libra de fiebre aftosa 

La Comisión Científica examinó y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc sobre las 

solicitudes de tres Países Miembros para la restitución de zonas libres de fiebre aftosa. 

Dos zonas de Paraguay recuperaron su estatus sanitario de “zona libre en que se aplica la 

vacunación”. Tras debatir la cuestión con el Director General, la Comisión Científica 

decidió aplicar las disposiciones de la Resolución nº 14 aprobada en la 80ª Sesión General 

y pedir al Director General que enviase sendas misiones de expertos a los dos otros países 

(Botsuana –levantamiento de la zona de contención– y Sudáfrica –restitución de una zona 

en que no se practica la vacunación–) para permitir a la Comisión tomar una decisión 

informada, teniendo en cuenta los resultados de las misiones. Finalmente, se restituyeron 

ambas zonas de los dos países. 
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• Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento del 

estatus de país libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación 

La Comisión Científica examinó y apoyó la recomendación del Grupo ad hoc en relación 

con la solicitud de la República de Corea para el reconocimiento del estatus de país libre 

de fiebre aftosa con vacunación. La Comisión Científica concluyó que la República de 

Corea cumplía las condiciones para ser considerado país libre de fiebre aftosa con 

vacunación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.6.3. del Código Terrestre y 

recomendó que la Asamblea mundial reconociese que la República de Corea era un país 

libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación. 

• Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el establecimiento de una 

zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación 

La Comisión Científica examinó y apoyó la recomendación del Grupo ad hoc en relación 

con la solicitud de Argentina para el reconocimiento de Patagonia Norte A como nueva 

zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación. La Comisión Científica 

concluyó que Patagonia Norte A cumplía los requisitos del artículo 8.6.4. del Código 

Terrestre y recomendó que la Asamblea mundial la reconociese como zona libre de fiebre 

aftosa en que no se aplica la vacunación. 

• Evaluación de las solicitudes de dos Países Miembros para el establecimiento de 

zonas libres de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación 

La Comisión Científica examinó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación con dos 

solicitudes para el reconocimiento de zonas libres de fiebre aftosa en que se aplica la 

vacunación. 

La Comisión Científica convino en que la nueva zona propuesta por Brasil cumplía los 

requisitos del artículo 8.6.5. del Código Terrestre y recomendó que la Asamblea mundial la 

reconociese. La Comisión Científica apuntó que esta zona se fusionará con las dos zonas 

reconocidas oficialmente por la OIE como libres de fiebre aftosa en mayo de 2009 y mayo 

de 2011 respectivamente. 

La Comisión Científica evaluó la recomendación del Grupo ad hoc sobre Bolivia, así como 

el addendum presentado por ese país a la OIE en enero de 2014 para el reconocimiento de 

una nueva zona libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación. La 

Comisión Científica reconoció que el último caso de fiebre aftosa declarado en Bolivia 

databa de 2007. Sin embargo, indicó que, en la zona que se pretendía reconocer como zona 

libre en que se aplica la vacunación, había extensas áreas que no se habían incluido en la 

encuesta serológica de 2013. Por lo tanto, la presencia de transmisión del virus de la fiebre 

aftosa en esas regiones no podía descartarse totalmente. La Comisión Científica concluyó 

provisionalmente que la zona propuesta por Bolivia (a saber, la parte restante del país no 

reconocida oficialmente por la OIE hasta la fecha) cumplía los requisitos del artículo 8.6.5. 

del Código Terrestre y recomendó provisionalmente que la Asamblea mundial la 

reconociese. Con todo, la Comisión Científica recomendó al Director General que enviase 

una misión al país, antes de cualquier decisión final, para comprobar que se cumplían las 

disposiciones del Código Terrestre relativas al control de la fiebre aftosa. El resultado de 

la misión permitió confirmar la decisión provisional de la Comisión Científica; por lo 

tanto, la Comisión propuso que la Asamblea mundial aprobase el reconocimiento oficial de 

la zona mencionada por Bolivia como zona libre de fiebre aftosa en que se aplica la 

vacunación. 

• Evaluación de las solicitudes de dos Países Miembros para la validación de sus 

programas oficiales de control de la fiebre aftosa 

La Comisión Científica examinó y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación 

con las solicitudes de dos Países Miembros para la validación de sus programas oficiales 

de control de la fiebre aftosa, así como la información suplementaria aportada por los 

solicitantes. La Comisión Científica concluyó que el programa oficial de control de 
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Ecuador cumplía las condiciones para ser validado por la OIE de acuerdo con el artículo 

8.6.48. del Código Terrestre y recomendó que la Asamblea mundial lo validara. 

Para el otro País Miembro, la Comisión Científica debatió detenidamente el expediente y, 

tras contactar electrónicamente con el país para solicitar información complementaria, 

concluyó que, a fin de poder tomar una decisión informada sobre esta solicitud, la mejor 

forma de progresar sería enviar una misión de expertos de la OIE al país. Por lo tanto, la 

Comisión Científica propuso, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución nº 30 de la 81ª 

Sesión General, pedir al Director General que enviase una misión de expertos al país 

antes de la próxima reunión de la Comisión Científica, prevista para septiembre de 2014. 

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea mundial como 

proyectos de Resolución nº 15 y nº 16.  

b) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la 

perineumonía contagiosa bovina  

La Comisión Científica debatió el informe del Grupo ad hoc y tomó nota de la preocupación 

de este en cuanto a la necesidad de revisar el capítulo. La Comisión Científica reconoció que 

el Grupo ad hoc debía revisar completamente el capítulo junto con el cuestionario en su 

próxima reunión, con el fin de incorporar en él el conocimiento científico actual y armonizar 

el capítulo con otros capítulos del Código Terrestre sobre enfermedades para las que la OIE 

reconoce oficialmente el estatus sanitario. 

Además del capítulo existente, en la presente Sesión General se someterá a aprobación un 

artículo sobre la validación por parte de la OIE de los programas oficiales de control de la 

perineumonía contagiosa bovina, a instancias de los Delegados de África durante la 81ª 

Sesión General. 

La Comisión Científica examinó y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación 

con las solicitudes de tres Países Miembros y acordó recomendar que la Asamblea reconociese 

a Argentina, Canadá y Singapur países libres de perineumonía contagiosa bovina. 

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea mundial como proyecto 

de Resolución nº 17.  

c) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la 

encefalopatía espongiforme bovina 

La Comisión Científica examinó y apoyó el informe del Grupo ad hoc sobre las solicitudes de 

16 Países Miembros para la evaluación de su situación de riesgo respecto de la encefalopatía 

espongiforme bovina. La Comisión Científica se reunió con una delegación de la República 

Popular China para esclarecer las interrogantes sobre la solicitud de este país de 

reconocimiento oficial de la situación de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina. 

La Comisión Científica acordó recomendar que la Asamblea aprobase la clasificación de los 

siguientes países en la categoría de países en que el riego de encefalopatía espongiforme 

bovina es insignificante: 

– Bulgaria, Corea (Rep. de), Croacia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, 

Malta, Portugal, y Rumanía. 
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Además, la Comisión Científica acordó recomendar que la Asamblea mundial reconociese a la 

República Popular China, con exclusión de Hong Kong (RAE-PRC) y Macao (RAE-PRC), zona 

de riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina. 

Se desestimaron las solicitudes de los Países Miembros restantes, que se reenviaron a los 

Delegados de los respectivos países con sugerencias sobre las acciones que cabía emprender 

para cumplir los requisitos del Capítulo 11.5. del Código Terrestre. 

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea mundial como proyecto 

de Resolución nº 18.  

d) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste 

equina 

La Comisión Científica evaluó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación con las 

solicitudes de 15 Países Miembros para la evaluación de la ausencia histórica de peste equina 

en sus territorios. La Comisión Científica convino que 12 de los 15 Países Miembros cumplían 

las condiciones para ser considerados países históricamente libres de peste equina de acuerdo 

con el artículo 12.1.2. del Código Terrestre. También apuntó que todos los Países Miembros 

habían proporcionado a la OIE la información zoosanitaria requerida. La Comisión Científica 

acordó recomendar que la Asamblea mundial reconociese a Andorra, Corea (Rep. de), China 

(Rep. Pop.) Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Grecia, India, Japón, Kirguistán, 

Letonia, y Tailandia libres de peste equina. 

Se desestimaron las solicitudes de declaración de ausencia histórica de la enfermedad de los 

tres Países Miembros restantes. Dichas solicitudes fueron reenvíadas a los Países Miembros 

solicitantes con sugerencias sobre las acciones que cabía emprender para cumplir los 

requisitos del Código Terrestre. 

Además, la Comisión Científica evaluó dos solicitudes recibidas por la OIE tras la reunión del 

Grupo ad hoc y acordó recomendar que la Asamblea mundial reconociese la ausencia 

histórica de peste equina en Islandia y Myanmar. 

Se desestimó la solicitud de reconocimiento de un País Miembro como país libre de peste 

equina y el expediente se reenvió al País Miembro solicitante con sugerencias sobre las 

acciones que cabía emprender para cumplir los requisitos del Código Terrestre. 

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea mundial como proyecto 

de Resolución nº 19.  

e) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste de 

pequeños rumiantes 

La Comisión Científica examinó y apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc en relación 

con 46 solicitudes de Países Miembros para el reconocimiento de la ausencia histórica de 

peste de pequeños rumiantes. También apuntó que todos los Países Miembros habían 

proporcionado a la OIE la información zoosanitaria requerida. En consecuencia, la 

Comisión Científica acordó recomendar que la Asamblea mundial reconociese que los 

Países Miembros que figuran en la lista del informe del Grupo ad hoc están históricamente 

libres de peste de pequeños rumiantes. 

La Comisión Científica evaluó dos solicitudes recibidas por la OIE tras la reunión del 

Grupo ad hoc y acordó recomendar que la Asamblea mundial reconociese a Chile y Myanmar 

libres de peste de pequeños rumiantes.  

La Comisión Científica examinó el formulario para la reconfirmación anual del estatus libre 

y aprobó modificaciones menores propuestas por el Grupo ad hoc. 

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea mundial como proyecto 

de Resolución nº 20.  
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201. Futuro programa de trabajo de la Comisión Científica 

La Comisión estableció la siguiente lista de temas que deben ser tratados o finalizados durante el 

próximo año: 

– Finalizar la actualización del capítulo del Código Terrestre sobre la tuberculosis. 

– Finalizar un capítulo del Código Terrestre sobre el síndrome disgenésico y respiratorio 

porcino. 

– Finalizar la actualización del capítulo del Código Terrestre sobre el muermo.  

– Armonizar los capítulos del Código Terrestre sobre enfermedades virales de los suidos en lo 

tocante a las medidas de control en las prácticas de gestión. 

– Estudiar las recomendaciones relativas a la diarrea epidémica porcina (DEP). 

– Finalizar la armonización de las estrategias de vigilancia y control de vectores para la 

lengua azul, la peste equina y la enfermedad hemorrágica epizoótica. 

– Finalizar y aprobar el capítulo revisado sobre la fiebre aftosa. 

– Finalizar el capítulo revisado sobre la peste porcina africana. 

– Actualizar el capítulo de la encefalopatía espongiforme bovina. 

– Estudiar las recomendaciones relativas al síndrome respiratorio de Oriente Medio. 

202. Tras la presentación del informe de la Comisión Científica, la Presidenta declaró abierto el 

debate. 

203. El Delegado de Zambia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, agradeció a la 

Comisión Científica la extensa revisión emprendida para modificar el capítulo del Código 

Terrestre sobre la fiebre aftosa. Instó a la Comisión Científica y a la Comisión del Código a 

acelerar el proceso para la aprobación final de este capítulo.  

204. El Delegado de México, en nombre de los 29 Países Miembros de la OIE en la región de las 

Américas, insistió en la necesidad de contar con indicaciones claras para los desplazamientos de 

animales de zonas libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación a zonas libres de fiebre 

aftosa en que no se aplica la vacunación y, por consiguiente, apoyó la remodelación de los 

correspondientes capítulos del Código Terrestre.  

205. El Delegado de Francia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, felicitó al Presidente de 

la Comisión Científica y ofreció el apoyo técnico de la UE para proseguir la importante labor de 

revisión del Código Terrestre.  

Tras reconocer el considerable trabajo efectuado en materia de reconocimiento oficial del estatus 

sanitario de los Países Miembros, la UE sugirió a la OIE que considerase la posibilidad de 

establecer criterios para seleccionar las enfermedades que dispondrán de reconocimiento oficial de 

estatus o de validación del programa oficial de control. Entre esos criterios podrían contarse, por 

ejemplo, la existencia de diferencias entre los Países Miembros a efectos del comercio 

internacional o la existencia de una estrategia mundial de control para una enfermedad dada. La 

UE opinó que, en estos momentos, no debería añadirse ninguna enfermedad más a la lista 

existente.  

En relación con el procedimiento de la OIE de reconocimiento del estatus sanitario, la UE 

respaldó plenamente el proceso científico establecido en el Código Terrestre y las recomendaciones 

de la Comisión Científica para reconocer la ausencia de enfermedad o la situación de riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina en los países y zonas. Además, la UE aseguró que seguirá 

respetando el estatus sanitario de sus socios comerciales reconocido oficialmente por la OIE, pero 

deploró que algunos Países Miembros de la OIE no aplicasen las normas de la Organización para 
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el comercio internacional. La UE indicó igualmente que estaba dispuesta a tomar las debidas 

medidas para garantizar que el nivel de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina determinado 

por la OIE para los Estados miembros de la UE sea respetado por los socios comerciales en las 

negociaciones comerciales internacionales.  

206. El Delegado de Sudán, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, apreció la 

aplicación de la Resolución nº 25 de la 81ª Sesión General para enviar misiones de expertos a los 

Países Miembros, con el fin de verificar el mantenimiento del estatus sanitario y orientar a los 

Países Miembros sobre la forma de lograr el reconocimiento de dicho estatus. África propuso 

hacer participar a expertos africanos en las misiones futuras29.  

207. El Delegado de Nueva Zelanda secundó el programa de trabajo de la Comisión Científica, en 

particular el tema sobre la encefalopatía espongiforme bovina atípica, y enfatizó que toda nueva 

información sobre esta enfermedad deberá reflejarse en las normas del Código Terrestre, que se 

fundamentan en la ciencia. El Delegado felicitó a la Comisión Científica por las misiones 

realizadas para garantizar que el proceso de reconocimiento oficial fuese sólido, transparente y 

creíble. Por último, el Delegado pidió que se esclareciese el posible papel de las Representaciones 

Regionales y las Comisiones Regionales de la OIE en el proceso de reconocimiento oficial.  

208. El Delegado de Brasil valoró el trabajo efectuado por la Comisión Científica y destacó el positivo 

impacto de este en la seguridad sanitaria del comercio internacional. El Delegado recordó a los 

Países Miembros que las recomendaciones técnicas de la OIE constituyen normas a efectos del 

comercio internacional y deben respetarse y aplicarse.  

209. El Delegado de Argentina agradeció el trabajo realizado por el Grupo ad hoc sobre el virus de 

Schmallenberg y su análisis por la Comisión Científica. Al respecto, manifestó su interés en que el 

tema continúe siendo analizado en función de los comentarios que los Países Miembros puedan 

enviar al respecto para la próxima reunión de la Comisión Científica. A su vez, recalcó la 

necesidad de actualizar constantemente la ficha técnica sobre el virus de Schmallenberg y 

mantenerla en el sitio web de la OIE con la totalidad de su contenido actual, ya que así se esto 

contribuye a que los países, especialmente aquellos libres de la enfermedad, adopten y pongan al 

día las medidas comerciales convenientes. 

210. El Dr. Brückner, Presidente de la Comisión Científica, se congratuló por las amables palabras 

dedicadas al trabajo de la Comisión y agradeció a los Delegados sus constructivos comentarios. 

Les recordó que, durante su reunión de septiembre, la Comisión Científica ya había decidido 

mantener la ficha técnica sobre el virus de Schmallenberg en el sitio web de la OIE, y ello al 

menos hasta el final de la estación de vectores de 2014 en lo que se refiere a la sección sobre 

análisis de riesgo.  

Tomó nota de los comentarios aportados por varios Delegados sobre la importancia que reviste 

respetar las recomendaciones y disposiciones del Código Terrestre y recordó a los Países Miembros 

que cumpliesen sus obligaciones. Apuntó que incumbía a la Comisión Científica, con el apoyo del 

Director General y en colaboración con la Comisión del Código, actualizar y adaptar el Código 

Terrestre en respuesta a nuevos hallazgos científicos o nuevas circunstancias epidemiológicas.  

El Dr. Brückner reconoció una vez más los esfuerzos desplegados por el Director General para 

aumentar el personal de la OIE dedicado al reconocimiento oficial del estatus sanitario. Recordó a 

los Países Miembros que la lista de enfermedades que gozan de reconocimiento oficial de estatus 

sanitario no se ampliará en ningún caso sin consulta previa. También resaltó que las Oficinas 

Regionales y Subregionales de la OIE ayudaban constantemente a los Países Miembros a elaborar 

y presentar expedientes a la OIE para el reconocimiento oficial de estatus. 

                                                      
29 Nota de la Sede de la OIE: el Jefe de la misión conducida recientemente en África es sudafricano. 
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211. La Presidenta de la OIE sugirió que la Comisión Científica considerase la posibilidad de 

establecer criterios para la inclusión de enfermedades en la lista de enfermedades con 

reconocimiento oficial del estatus sanitario y confirmó el interés del Consejo por seguir debatiendo 

este tema.  

212. El Director General recordó a los Delegados que la OIE, junto con sus Oficinas Regionales y 

Subregionales y en el marco del GF-TADs, organiza reuniones y formaciones destinadas a 

respaldar a los Países Miembros en la preparación y presentación de los expedientes para el 

reconocimiento oficial de su programa nacional de control y de su estatus sanitario.  

213. El Delegado de India se unió a los comentarios hechos por otros Delegados sobre la importancia 

del reconocimiento oficial de estatus sanitario para el comercio internacional.  

214. El Delegado de Australia encomió la vasta labor realizada por la Comisión Científica y expresó su 

preocupación por la posible ampliación de la lista de enfermedades a las que la OIE otorga un 

reconocimiento oficial de estatus. Sugirió que se consolidase primero el proceso existente de 

reconocimiento y, en su caso, que se mejorase, antes de considerar cualquier otra posibilidad de 

añadir nuevas enfermedades a la lista. Reiteró el compromiso del Consejo de la OIE de tratar el 

asunto en el marco de la elaboración del 6° Plan Estratégico.  

215. El Delegado de Sudáfrica pidió que se aclarase qué información suplementaria se necesita con el 

fin de presentar la reconfirmación anual para mantener el reconocimiento del estatus sanitario.  

216. El Presidente de la Comisión Científica recordó que los pertinentes artículos y capítulos del 

Código Terrestre indican la información que cabe aportar a fin de mantener el estatus oficial.  

217. El Director General recordó a los Países Miembros que, hasta la fecha, la OIE no ha recibido 

ninguna solicitud formal para añadir enfermedades al procedimiento de reconocimiento oficial. La 

última enfermedad posible que se trató fue el muermo, pero el sector privado consultado al 

respecto no dio una respuesta clara que manifestara su interés en el reconocimiento oficial de esta 

enfermedad.  

218. En respuesta al Delegado de México, el Presidente de la Comisión Científica confirmó que la 

cuestión de los desplazamientos de animales de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación a 

zonas libres de la enfermedad sin vacunación se discutirá y tratará durante el proceso de revisión 

del capítulo.  

219. El Presidente de la Comisión del Código alentó a los Países Miembros a contribuir a la revisión 

del capítulo del Código Terrestre sobre la fiebre aftosa aportando comentarios desde las primeras 

etapas del proceso de revisión. 

220. El Delegado de la República Popular China felicitó al Presidente de la Comisión Científica y 

confirmó que su país colaborará con la OIE para controlar y erradicar la peste de pequeños 

rumiantes. 

221. En relación con la fauna silvestre, el Delegado de Nueva Zelanda pidió al Presidente del Grupo de 

trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes que esclareciese si el establecimiento de 

criterios para la inclusión de enfermedades no inscritas en la lista de la OIE para los animales 

silvestres estaría acompañado de una revisión tanto de las enfermedades que no figuran 

actualmente en la lista como de aquellas que sí constan, y si esto conllevaría una posible 

reducción del número de enfermedades incluidas en la lista. 

222. El Presidente de este Grupo de trabajo explicó que el Grupo recurría desde hace años a 

determinados criterios para revisar las enfermedades no inscritas en la lista de la OIE que 

afectan a los animales silvestres, pero que los volvió a reexaminar recientemente en aras de una 

mayor transparencia. Estos criterios seguirán evaluándose de nuevo completamente cada tres 

años para garantizar la estabilidad del proceso. Hizo hincapié en que la declaración de 

enfermedades no inscritas en la lista de la OIE a través de WAHIS-Wild es voluntaria, pero se 

apreciarán sobremanera los esfuerzos de declaración. 

223. La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Científica.  
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Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 15 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto a la fiebre aftosa 

224. El Delegado de Estados Unidos de América reconoció las dificultades halladas a la hora de 

evaluar las solicitudes y recomendaciones para el reconocimiento oficial del status sanitario de los 

Países Miembros y encomió los esfuerzos de la Comisión Científica por seguir mejorando este 

proceso. El Delegado indicó que su país no se había opuesto nunca a las recomendaciones de la 

OIE relativas al estatus sanitario oficial ya que Estados Unidos de América siempre ha 

mantenido que cada País Miembro tiene el derecho soberano de realizar sus propias evaluaciones 

de científicas. Acorde con esta práctica, no objetará ni votará contra esta resolución. El Delegado 

considera que esta posición no con conlleva prejuicio a su derecho de evaluar y analizar el riesgo 

de introducción de la fiebre aftosa que pueda asociarse con la importación de mercancías a su 

país. El Delegado coincidió con el comentario emitido previamente por el Delegado de Australia 

sobre la posible expansión de la lista de enfermedades a las que la OIE otorga un reconocimiento 

oficial de estatus. 

225. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 15. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 15 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 16 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros 

226. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 16. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 16 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 17 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la perineumonía contagiosa bovina  

227. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 17. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 17 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 18 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 

228. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 18. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 18 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 19 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la peste equina  

229. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 19. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 19 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 20 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la peste de pequeños rumiantes 

230. El Delegado de Australia observó que el Grupo ad hoc no había evaluado algunas de las 

solicitudes presentadas por los Países Miembros para el reconocimiento oficial de la ausencia de 

peste de pequeños rumiantes. Pidió a la OIE que adoptase un enfoque normalizado para evaluar 

el estatus sanitario.  

231. El Director General recordó a los Delegados que las Comisiones electas eran las únicas entidades 

habilitadas para emitir recomendaciones que someter a la aprobación final de la Asamblea. Los 

grupos ad hoc se crean para asistir a las Comisiones en su trabajo, y una modificación del 

procedimiento actual precisaría de la decisión formal de la Asamblea. Los miembros de la 

Comisión Científica fueron elegidos por su reconocida pericia científica, y la evaluación de las 

solicitudes de reconocimiento oficial de estatus recae íntegramente dentro del ámbito de 

competencia de su mandato.  
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232. La Presidenta indicó que la cuestión podría tratarse en el seno del Consejo. 

233. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 20. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 20 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 23 

Procedimiento para la designación de instalaciones que conservan material  

con contenido viral de la peste bovina para mantener  

la ausencia mundial de la peste bovina 

234. El Director General explicó que el “Procedimiento de designación de instalaciones de conservación 

de material con contenido viral de la peste bovina con el fin de perpetuar la ausencia mundial de 

la enfermedad” había sido elaborado por el Comité Conjunto FAO/OIE, encargado de la etapa 

posterior a la erradicación de la peste bovina. La Resolución nº 18 sobre la erradicación de la peste 

bovina aprobada por la Asamblea en 2011 pidió a la OIE y a la FAO que obrasen por establecer 

medidas de seguridad para mantener la ausencia mundial de peste bovina. La presente resolución 

contiene, por lo tanto, la modalidad y las condiciones descritas por el Comité Conjunto FAO/OIE 

para establecer el mandato de instalaciones acreditadas de conservación de material con 

contenido viral de la peste bovina con el fin de evitar la liberación del virus. El Director General 

indicó que algunos países ya han presentado solicitudes para una instalación acreditada de 

conservación, que se han remitido al Comité Conjunto para su evaluación. El Director General 

insistió en que la aprobación de esta resolución permitirá finalizar la evaluación de esas 

solicitudes y aprobar en el futuro otras instalaciones acreditadas.  

235. El Presidente Honorario Dr. Barry O’Neil resaltó la necesidad de asegurarse de que las 

recomendaciones de la Resolución nº 23 se adecuen a las aprobadas en mayo de 2011 en la 

Resolución nº. 18. En particular, la presente resolución deberá reflejar la recomendación de la 

Resolución nº 18 (2011) relativa a la organización de visitas regulares para aprobar las 

instalaciones de conservación de material de la peste bovina. El Director General propuso una 

modificación de la formulación de la resolución, que fue aceptada. 

236. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 23. La resolución, con las 

modificaciones propuestas, fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 23 al final del presente 

informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 24 

Control y erradicación mundial de la peste de pequeños rumiantes 

237. El Director General destacó la importancia que revestía para todos los Países Miembros la 

aprobación de esta resolución, con el fin de incitar a los Servicios veterinarios a colaborar y 

armonizar el enfoque para la erradicación mundial de la peste de pequeños rumiantes. Recalcó 

que las características del virus de esta enfermedad (que presenta poca variabilidad) y la 

existencia de vacunas que confieren una protección a largo plazo posibilitarán la erradicación. 

Resaltó asimismo que, ante todo, se necesita compromiso político e indicó que se está diseñando 

una estrategia mundial en el marco del GF-TADs. Por último, el Director General enfatizó que la 

aprobación de esta resolución contribuirá a la financiación de la Estrategia Mundial Conjunta 

FAO/OIE. 

238. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 24. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 24 al final del presente informe. 

Seguimiento de las recomendaciones de conferencias 

239. Conferencia mundial de la OIE sobre el uso responsable y prudente de los agentes 

antimicrobianos en los animales, “Solidaridad internacional en la lucha contra la 

resistencia a los agentes antimicrobianos”, París, Francia, 13-15 de marzo de 2013 

La Conferencia mundial de la OIE sobre el uso responsable y prudente de los agentes 

antimicrobianos en los animales se celebró en París, Francia, del 13 al 15 de marzo de 2013, con 

el apoyo de la OMS y la FAO. Se aprobaron 28 recomendaciones, de las cuales 12 estaban 
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destinadas a la OIE. El Director General recordó que era la primera conferencia mundial sobre la 

resistencia a los agentes antimicrobianos en los animales y para ayudar a los países en desarrollo 

a aplicar las normas de la OIE relativas al uso prudente de los agentes antimicrobianos para 

animales. Presentó un breve resumen de las medidas tomadas por la OIE hasta la fecha para 

ponerlas en práctica, en particular en relación con los siguientes puntos:  

– Fortalecimiento de la cooperación internacional mediante el enfoque tripartito (FAO-OIE-

OMS): la resistencia a los antimicrobianos es uno de los tres temas prioritarios 

seleccionados por la Alianza Tripartita.  

– Los puntos de contacto técnicos de las tres organizaciones, encargados de las actividades de 

colaboración en materia de resistencia a los agentes antimicrobianos, se reunieron por 

cuarta vez en diciembre de 2013. En dicha ocasión, elaboraron las declaraciones y una 

presentación comunes sobre las actividades de la Alianza Tripartita en el ámbito de la 

resistencia a los agentes antimicrobianos y el trabajo conjunto en todas las actividades de 

las tres Organizaciones relacionadas con este tema. 

– Continuación con la elaboración y actualización de las normas de la OIE: la OIE ha 

actualizado la mayoría de sus normas relativas al uso de y la resistencia a los agentes 

antimicrobianos, así como la Lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria. 

Recordó a los Delegados que el Capítulo 6.10. del Código Terrestre: ‘Análisis del riesgo 

asociado a la resistencia a los agentes antimicrobianos como consecuencia del uso de agentes 

antimicrobianos en animales’ se propondría para la aprobación de la Asamblea durante la 

presente Sesión General. 

– Continuación con la organización de seminarios regionales destinados a formar a los puntos 

focales nacionales de la OIE para los productos veterinarios: en asociación con sus tres 

Centros colaboradores, la OIE lanzó, en octubre de 2013, el tercer ciclo de seminarios de 

formación destinados a los puntos focales nacionales encargados de los productos 

veterinarios. La resistencia a los antimicrobianos y la iniciativa VICH (Cooperación 

Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos al Registro de 

Medicamentos Veterinarios) figuran entre los temas principales, y tanto la OMS como la 

FAO son invitadas con regularidad a participar en dichas formaciones. 

– Recogida de datos cuantitativos armonizados acerca del uso de agentes antimicrobianos en 

los animales con vistas a establecer una base de datos mundial: se constituyó un nuevo 

Grupo ad hoc que se reunió por primera vez en enero de 2014. Está encargado de proponer 

directivas a la OIE relativas a la mejor manera de reunir datos cuantitativos armonizados 

de los Países Miembros sobre el uso de los agentes antimicrobianos en los animales, con el 

objetivo de crear una base de datos mundial. Este Grupo se reunirá por segunda vez en julio 

de 2014. 

– Participación creciente de los Países Miembros de la OIE en el foro ampliado de VICH: el 

tercer foro para la ampliación del campo de aplicación de VICH se llevó a cabo en Auckland 

(Nueva Zelanda) en noviembre de 2013. Participaron en esta reunión varios Países 

Miembros de la OIE que no son miembros de VICH. Los países que participan en las 

actividades de VICH son cada vez más numerosos. 

El Director General recordó que el fortalecimiento de los Servicios veterinarios era un requisito 

indispensable para el establecimiento de normas o de medidas para luchar contra la resistencia a 

los agentes antimicrobianos. Se va a seguir trabajando y las recomendaciones de la conferencia se 

completarán con otras acciones, según proceda. El Director General aprovechó la ocasión para 

recordar a los Delegados que los veterinarios desempeñaban un papel en la lucha contra la 

resistencia a los agentes antimicrobianos, que había sido un tema controvertido hasta la fecha, y 

recalcó que la OIE desempeñaría un papel activo en ese diálogo. Observó que la mayoría de los 

agentes antimicrobianos que se usaban actualmente para los animales desafortunadamente no 

estaban sometidos a control o supervisión veterinaria, y señaló que los veterinarios no eran la 

fuente del problema a nivel mundial sino que, por lo contrario, eran parte de la solución contra la 

resistencia a los agentes antimicrobianos. 

240. El Delegado de Chad, en nombre de los 53 Países Miembros africanos, agradeció a la OIE que 

hubiese organizado la conferencia y expresó su pleno apoyo a las recomendaciones de la 

conferencia, en particular, las relativas a ayudar a los países en desarrollo a poner en práctica 
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una gobernanza y medidas efectivas de lucha contra la resistencia a los agentes antimicrobianos. 

Además, solicitó la ayuda de la OIE para vigilar el uso de agentes antimicrobianos y monitorear 

la resistencia a los agentes antimicrobianos sobre la base de las normas de la OIE. 

241. El Delegado de Austria, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, apoyó totalmente las 

recomendaciones de la conferencia e indicó que la UE había aportado financiación para la 

conferencia. Declaró que la UE alentaría a la OIE a seguir trabajando sobre la resistencia a los 

agentes antimicrobianos, tomando en cuenta las diferentes prácticas en el mundo y en línea con 

las recomendaciones de la conferencia. Subrayó el interés de la UE por seguir participando en los 

grupos ad hoc pertinentes y por prestar su apoyo técnico a la OIE. Además recordó que, en el 

contexto de “Una sola salud”, era importante trabajar en colaboración con la Comisión del Codex 

Alimentarius y con la OMS en esta materia. 

242. La Presidenta de la OIE, a la luz de las discusiones, declaró que las recomendaciones de la 

conferencia habían sido ratificadas por la Asamblea mundial. 

243. Conferencia mundial de la OIE sobre la enseñanza veterinaria y la función de los 

organismos veterinarios estatutarios “Garantizar la excelencia y la ética de la 

profesión veterinaria”, (Foz de Iguazú, Brasil, 14-16 de diciembre de 2013)  

En la Conferencia mundial de la OIE sobre la enseñanza veterinaria y la función de los 

organismos veterinarios estatutarios realizada en Foz de Iguazú, Brasil, del 4 al 6 de diciembre 

de 2013, se adoptaron once recomendaciones dirigidas a la OIE. El Director General presentó un 

corto resumen de las actividades que la OIE había emprendido hasta la fecha para poner en 

aplicación total o parcialmente dichas resoluciones. 

El Dr. Vallat destacó que la conferencia había sido una clara demostración de un trabajo 

colaborativo con los Países Miembros, las organizaciones regionales y mundiales, incluyendo las 

organizaciones internacionales de estudiantes con el fin de apoyar los esfuerzos encaminados a 

mejorar la calidad de la enseñanza veterinaria y armonizar los enfoques para el reconocimiento 

de cualificaciones por parte de instituciones pertinentes, entre ellas, los organismos veterinarios 

estatutarios. Igualmente, destacó que una buena parte de las recomendaciones formaba parte del 

programa PVS de refuerzo de competencias en curso. La OIE seguirá trabajando estrechamente 

con todos sus socios, en particular en el desarrollo de hermanamientos entre establecimientos de 

enseñanza veterinaria y entre organismos veterinarios estatutarios.  

244. La Presidenta agradeció al Director General por su informe, comentando que estaba muy 

impresionada por la Conferencia y los valiosos debates que había habido desde entonces entre los 

decanos de las escuelas veterinarias y los directores de las asociaciones nacionales veterinarias en 

Alemania. Seguidamente invitó a los participantes a que formularan comentarios y preguntas. 

245. La Delegada de los Países Bajos, hablando en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, 

felicitó a la OIE por el éxito de esta Conferencia y señaló que la UE había aportado su apoyo 

financiero en este ámbito. La UE reconoce y apoya la labor de la OIE para fortalecer los 

establecimientos de enseñanza veterinaria y los Organismos veterinarios estatutarios a fin de 

mejorar la gobernanza de los Servicios veterinarios y así ayudar a la implantación de las normas 

de la OIE. La Delegada resaltó el apoyo de la UE a la labor de la OIE en torno a las competencias 

mínimas de los veterinarios recién licenciados, el plan de estudios básicos de formación 

veterinaria y el establecimiento de acuerdos de hermanamiento para los establecimientos de 

educación veterinaria y los Organismos veterinarios estatutarios, así como su apoyo total a las 

recomendaciones de la Conferencia. 

246. La Delegada de Zimbabue, hablando en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, 

dio su pleno apoyo a las recomendaciones de la Conferencia, junto con la acreditación de los 

establecimientos de enseñanza veterinaria y el reconocimiento de los Organismos veterinarios 

estatutarios. Los Países Miembros de la OIE en África apoyan la adopción de nuevas normas y 

directrices de la OIE en consonancia con las recomendaciones de Bamako sobre “El papel de los
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 Organismos veterinarios estatutarios”, la incorporación del enfoque “Una sola salud” en la 

enseñanza veterinaria y la extensión de los programas de hermanamiento a los establecimientos 

de educación veterinaria y Organismos veterinarios estatutarios. 

247. El Delegado de Georgia felicitó a la OIE por el éxito de la Conferencia y recordó el problema que 

su país había afrontado debido a una eventual desclasificación y dilución de la enseñanza 

veterinaria como un simple componente del grado de Agricultura. Reconoció que las cartas de 

firme apoyo a la enseñanza veterinaria que había recibido del Director General de la OIE y de la 

FAO habían sido muy útiles para conservar un programa de grado Veterinario específico de alta 

calidad en Georgia. 

248. El Director General, en su respuesta, agradeció sinceramente a los donantes de la Conferencia de 

Brasil, entre los cuales se incluía el Gobierno de Brasil y el Consejo Veterinario, la UE, Alemania 

y otros donantes del Fondo Mundial de la OIE, así como el apoyo de los socios a la organización de 

la Conferencia. 

El Dr. Vallat confirmó que el enfoque de ‘Una sola salud’ estaba totalmente integrado en las 

competencias mínimas de los veterinarios recién licenciados, en virtud de las directrices 

publicadas por la OIE y señaló que la acreditación de los establecimientos de enseñanza 

veterinaria si bien era de desear, iba más allá del mandato de la OIE; en cambio, la OIE pedía a 

los organismos de acreditación que integrasen en su labor las directrices de la OIE relativas a la 

enseñanza veterinaria.  

Confirmó su sólido apoyo a una enseñanza veterinaria distinta de una cualificación agrícola más 

general, como factor esencial para la implantación eficaz de las normas de la OIE de sanidad 

animal, bienestar animal y salud pública veterinaria; convendrá diferenciar claramente la 

producción agrícola y la salud pública. 

Por último, la Presidenta concluyó el debate recordando el compromiso activo de la Asociación 

Mundial de Estudiantes de Veterinaria en la Conferencia y el acuerdo de cooperación concertado 

entre esta asociación y la OIE. Señaló que los estudiantes de veterinaria de hoy representaban el 

futuro y constituían un elemento esencial para la implantación de los principios y normas 

acordados hoy y en el futuro. 

Miércoles 28 de mayo de 2014 

CUARTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de trabajo 

(continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

249. Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal 

El Dr. Alejandro Thiermann señaló que el Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal (denominado a continuación Grupo de trabajo) 

había celebrado su décima tercera reunión en la Sede de la OIE, del 29 al 31 de octubre de 2013. 

El texto completo del informe, incluido el programa de trabajo para 2014, se encuentra en el 

informe de febrero de 2014 de la Comisión del Código, que se había distribuido a todos los 

Delegados de la OIE y publicado en el sitio web de la Organización.  

250. El Dr. Thiermann mencionó brevemente los principales puntos discutidos durante la reunión del 

Grupo de trabajo.  
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El Grupo de trabajo discutió el proyecto del documento de orientación sobre la cooperación 

Codex/OIE que se había presentado en la reunión de abril de 2014 del Comité del Codex sobre 

Principios Generales y recomendó varias enmiendas para este documento, para enfatizar la 

importancia de un enfoque basado en los riesgos para el control de los alimentos en toda la cadena 

alimentaria, así como la necesaria flexibilidad por parte de la OIE y el Codex para alcanzar tal 

objetivo. El Grupo de trabajo destacó que todavía se podía mejorar a nivel nacional el diálogo 

entre expertos nacionales del sector de la sanidad animal, la salud pública y los intercambios 

comerciales con miras a una mayor coordinación en las actividades normativas en ambas 

organizaciones. El Grupo de trabajo alentó a la OIE para que, en los seminarios de los puntos 

focales de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, se siguieran 

incluyendo presentaciones acerca de las relaciones entre la OIE y el Codex. Igualmente, 

convendría tomar medidas para garantizar que los Delegados de la OIE comprendan la 

importancia de dichos puntos focales en el país. 

El Grupo de trabajo destacó que el desarrollo de las directrices del Codex y de los capítulos de la 

OIE relativos a los parásitos zoonóticos eran buenos ejemplos de la excelente cooperación entre la 

OIE y el Codex. 

La salmonelosis atribuida a bovinos y cerdos constituye una causa importante de enfermedades 

en el hombre y pueden implementarse medidas de control eficaces a nivel de la explotación. En su 

reunión de julio de 2014, la Comisión del Codex Alimentarius examinaría la propuesta del Comité 

del Codex sobre Higiene de los Alimentos para empezar un nuevo trabajo sobre ‘Directrices para 

el control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de cerdos y bovinos’. El Grupo de trabajo 

recomendó que, si la labor del Codex continuaba, la OIE debía elaborar recomendaciones para el 

control de Salmonella spp. no tifoidea en cerdos y bovinos para tratar la gestión antes de la 

matanza y complementar las directrices del Codex garantizando un enfoque de toda la cadena 

alimentaria. 

El Grupo de trabajo reconoció que la presencia de algunas E. coli productoras de toxina Shiga 

(STEC) y de sus toxinas en ciertos alimentos daba paso, a nivel mundial, al aumento de una carga 

significativa de enfermedades transmitidas por los alimentos y que la carne de bovino y otros 

productos derivados era una fuente importante de infección por STEC transmitidas por los 

alimentos.  

La Comisión del Código convino en que la OIE debería plantearse trabajar sobre STEC una vez 

que el Codex acometa la labor sobre este tema. 

El Dr. Thiermann informó a la Asamblea mundial de que el Consejo de la OIE, en su reunión de 

febrero de 2014, había efectuado varias enmiendas en el mandato y modus operandi de este 

grupo, que se presentan en la Resolución nº 25 relativa a la seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal. 

251. El Delegado de Argentina, en nombre del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), dio 

las gracias a la OIE y al Grupo de trabajo por su labor y, en particular, por haber atendido la 

solicitud del CVP de que empezase a trabajar sobre el control de STEC en bovinos, dada la falta 

de armonización de los controles aplicados al comercio internacional. El CVP alentó a la OIE a 

empezar a trabajar sobre este agente patógeno, considerando que brindaba una excelente ocasión 

de cooperar con el Codex, en aras de la protección del consumidor, al tiempo que se aseguraría 

que las medidas aplicadas serían proporcionales al riesgo. 

El Dr. Stuart Slorach, presidente del Grupo de trabajo, señaló que el grupo había convenido en 

que trabajar sobre STEC y elaborar normas y recomendaciones al respecto era una prioridad. 

Observó que este tema había sido discutido en el Comité del Codex sobre Higiene de los 

Alimentos, en noviembre de 2013, y que se incluiría en su programa de trabajo, que sería debatido
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 en la reunión de la Comisión del Codex Alimentarius, en julio de 2014. Instó a todos los 

Delegados a que se pusiesen en contacto con sus homólogos nacionales en el Codex, al objeto de 

asegurarse de que la Comisión del Codex Alimentarius acometía un trabajo que complete el de la 

OIE sobre STEC. 

La Presidenta de la OIE tomó nota de la importancia de coordinar la OIE y el Codex a nivel 

internacional, pero también hizo hincapié en la importancia de coordinarse a nivel nacional y 

animó a los Delegados a que se pusiesen en contacto con sus homólogos del Codex para asegurar 

la armonización del trabajo de ambas organizaciones. 

252. La Asamblea tomó nota del informe del Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 25 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal  

253. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 25. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 25 al final de este informe. 

254. Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

El Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal había celebrado su décimo segunda reunión 

del 18 al 20 de junio de 2013 en la Sede de la OIE. El texto completo del informe se encuentra en 

el informe de septiembre de 2013 de la Comisión del Código. El programa de trabajo provisional 

para 2014 se distribuyó los Delegados como anexo al informe de la reunión de febrero de 2014 de 

la Comisión del Código. Ambos documentos se publicaron en el sitio web de la Organización. 

Los principales puntos discutidos durante la reunión del Grupo de trabajo fueron: 

– Las resoluciones adoptadas durante la 81a Sesión General en el campo del bienestar animal, la 

seguridad sanitaria de los alimentos y los enfoques modernos y utilización de las nuevas 

tecnologías para controlar y erradicar las enfermedades de los animales acuáticos y terrestres 

que toman en cuenta completamente el bienestar de los animales y reducen al mínimo el 

impacto sobre la seguridad alimentaria. La resolución sobre bienestar animal incluyó la 

adopción de las modificaciones de los capítulos de bienestar animal y de una nueva norma 

sobre bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde.  

– El Capítulo 7.X, relativo al ‘Bienestar animal y los sistemas de producción de vacas lecheras’, 

elaborado por un grupo ad hoc. 

– Las recomendaciones de la tercera conferencia mundial sobre bienestar animal, en particular 

aquellas relacionadas con el refuerzo de competencias para ayudar a los Servicios veterinarios 

a implementar las normas de la OIE, y el desarrollo de una estrategia mundial de la OIE sobre 

bienestar animal. 

– Las actividades y avances de los Centros colaboradores de la OIE para el bienestar animal.  

– Los posibles enfoques para elaborar orientaciones sobre el bienestar de los animales de trabajo 

y la gestión de desastres.  

– El programa de mejora del bienestar animal para la formación de formadores destinado a 

mejorar la implementación de las normas de la OIE sobre el bienestar de los animales durante 

el transporte y el sacrificio en Países Miembros seleccionados.  

– El desarrollo y puesta en práctica de las estrategias regionales de bienestar animal.  
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255. El Grupo de trabajo se reunirá del 24 al 26 de junio de 2014. Entre los temas de discusión figuran 

el texto de la Declaración universal de bienestar animal, el desarrollo de una estrategia mundial 

de la OIE en favor del bienestar animal y mayor apoyo para la puesta en aplicación de las normas 

de bienestar animal de la OIE en los Países Miembros.  

256. La Asamblea tomó nota del informe del Grupo de trabajo sobre bienestar animal. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 26 

Bienestar de los animales 

257. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 26. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 26 al final de este informe. 

258. Informe de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

El Dr. Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

(Comisión del Código), dio cuenta del trabajo efectuado por la Comisión desde la última Sesión 

General. Comunicó que la Comisión en pleno se había reunido en la Sede de la OIE del 17 al 26 de 

septiembre de 2013 y, de nuevo, del 11 al 20 de febrero de 2014 para estudiar los informes de las 

reuniones de los Grupos ad hoc, los comentarios de los Países Miembros sobre el informe de la 

reunión de septiembre y determinar las cuestiones que debían tratarse en la Sesión General. Los 

temas y comentarios sobre los textos que no se sometieron a aprobación en esta Sesión General y 

que no pudieron discutirse en la reunión de febrero se examinarían en la próxima reunión de la 

Comisión, en septiembre de 2014, junto con los nuevos comentarios de los Países Miembros sobre 

el informe de la reunión de febrero de 2014 y los recibidos durante la presente Sesión General. 

El Dr. Thiermann expresó su agradecimiento a los miembros de la Comisión del Código (Dres. 

Etienne Bonbon, Jorge Caetano y Toshiyuki Tsutsui, y a los Profesores Salah Hammami y Stuart 

MacDiarmid) por su dedicación, profesionalidad y compromiso durante todo el año. Dio asimismo 

las gracias al Dr. Derek Belton, Dr. Masatsugu Okita y al personal del Departamento de comercio 

internacional de la OIE por su valiosa y asidua contribución a la labor de la Comisión. 

Consideró que el año transcurrido había sido muy productivo, ya que se sometían a aprobación 33 

textos nuevos o corregidos. El Dr. Thiermann agradeció a los Países Miembros por su activa 

participación en el trabajo normativo de la OIE. Sin embargo, la Comisión del Código continúa 

alentando una mayor contribución de los Países Miembros, especialmente de los países en 

desarrollo. 

El Dr. Thiermann tomó nota de algunos comentarios de los Países Miembros sobre cuestiones de 

traducción y discrepancias entre los textos en español e inglés del Código Terrestre. Indicó a los 

Delegados que la OIE seguiría haciendo una revisión sistemática del Código Terrestre en francés 

y español con el fin de lograr una mejor coherencia con el inglés. Aseguró a los Delegados que la 

OIE continuaría esforzándose por resolver estos problemas lingüísticos. Igualmente, reconoció los 

esfuerzos del personal de la OIE en pos de una rápida distribución de los informes de la Comisión 

en las tres lenguas. 

El Dr. Thiermann también dio las gracias a los Delegados por respetar el estilo de los comentarios 

hechos siguiendo la convención establecida, a saber: subrayar con doble línea el texto que se 

proponga añadir y tachar el texto que se proponga suprimir, con una justificación científica que 

sustente sus argumentos. Recordó a los Delegados que si volvían a enviar de nuevo comentarios 

sin modificación o sin una nueva justificación, la Comisión del Código tenía por norma no volver a 

repetir las explicaciones que ya había dado, e invitó a los Países Miembros a consultar los 

informes anteriores cuando formulasen sus comentarios.  
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El Dr. Thiermann invitó a los Países Miembros a consultar los informes de la Comisión del Código 

junto con los de la Comisión Científica, que brindan información complementaria sobre la 

justificación científica de los proyectos presentados. 

El Dr. Thiermann indicó que la OIE seguiría publicando lo antes posible después de cada reunión 

una versión electrónica preliminar de los informes en inglés en el sitio web de los Delegados, 

mientras se ultiman y traducen las versiones oficiales. Desde septiembre de 2010, el informe de la 

Comisión con todos los anexos se había venido publicando en el sitio de los Delegados en versión 

Word con el fin de facilitar el envío de comentarios. Resaltó igualmente la política de la OIE de 

publicar los informes de la Comisión, incluidos los informes de los grupos de trabajo y grupos ad 

hoc, en forma de anexos del informe, en las páginas web de la OIE, para ofrecer a otras 

organizaciones y al público en general la oportunidad de conocer el trabajo transparente realizado 

por la OIE en materia de normas internacionales y de contribuir a su realización.  

El Dr. Thiermann señaló a los Delegados que en el maletín que se les había entregado 

encontrarían, en una memoria USB, el informe completo de las reuniones de septiembre de 2013 

y de febrero de 2014 de la Comisión, incluidos los anexos con los informes de los Grupos de trabajo 

y los Grupos ad hoc. La carpeta distribuida en la Sesión General contenía únicamente copia en 

papel de la introducción y de la Parte A (con los textos que se sometían a aprobación) del informe 

de febrero de 2014.  

Recordó a los Delegados que los comentarios detallados deberían remitirse cada año a mediados 

de agosto para que la Comisión los tuviera en cuenta en su reunión de septiembre y a principios 

de enero para poder ser estudiados en la reunión de febrero. Reiteró que la Comisión no podía 

examinar los comentarios recibidos en el periodo comprendido entre la reunión de febrero y la 

Sesión General. Sin embargo, en su reunión de septiembre, la Comisión estudiaría los 

comentarios orales formulados durante las deliberaciones de la Sesión General. 

259. Concluidas estas observaciones preliminares, el Dr. Thiermann recordó a la Asamblea que las 

modificaciones de los textos del Código Terrestre se presentarían detalladamente en una 

resolución que se sometería a la aprobación de la Asamblea en el transcurso de la semana. 

260. El Dr. Thiermann sometió a adopción de la Asamblea los siguientes textos. 

261. Guía del usuario 

El Dr. Thiermann destacó que el Dr. Etienne Bonbon (Vicepresidente de la Comisión del Código) 

había iniciado una revisión de la Guía del usuario con el fin de responder a los comentarios de los 

Países Miembros que solicitaban aclarar el papel, el campo de aplicación y el uso adecuado del 

Código Terrestre.  

En respuesta a un comentario de un País Miembro, el Dr. Thiermann hizo hincapié en que la 

Comisión del Código había discutido sobre aquellos ejemplos para los que no hay recomendaciones 

específicas en el Código Terrestre. Subrayó que la ausencia de recomendaciones no significaba que 

el comercio no fuese seguro. Un País Miembro puede aplicar medidas zoosanitarias pertinentes 

para una enfermedad determinada para proteger su territorio, incluso si tales medidas no están 

previstas en el Código Terrestre, siempre y cuando se apliquen para proteger su territorito de los 

riesgos para la salud o la vida y se basen en un análisis del riesgo. El Dr. Thiermann explicó que 

se había añadido un nuevo punto 4 en la sección A, con vistas a clarificar este punto.  
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El Dr. Thiermann destacó que se había agregado un nuevo punto 5 en la sección A atendiendo la 

sugerencia de la Sede de la OIE.  

Explicó que se había revisado el punto 4 de la sección B con el fin de asegurarse de que se centra 

en el grado de restricción comercial que pueden acarrear distintas medidas.  

Observó que en el punto 4 de la sección C, la Comisión del Código había acordado, en respuesta a 

un comentario de un País Miembro, revisar el texto relativo a las mercancías seguras con la 

intención de recurrir a un estilo más directo en cuanto a las expectativas.  

Finalmente, agregó que se habían realizado otros cambios con vistas a mejorar la sintaxis y la 

fluidez del texto y mejorar la armonización con el Código Acuático.  

El Dr. Thiermann presentó la Guía del usuario revisada a la Asamblea. 

El Delegado de Nigeria, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, habló de la 

diferencia entre normas, directrices y recomendaciones. Citó el texto de la Guía del usuario y 

afirmó que la diferencia seguía sin estar clara. Por ejemplo, en el Capítulo 7.10., la introducción 

menciona que el contenido del capítulo está constituido por recomendaciones. El Delegado pidió 

que se aclarara esta cuestión. 

El representante de Japón repitió la intervención hecha durante la presentación del informe de la 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos en referencia al nivel adecuado de 

protección del punto 4 de la sección B de la Guía del usuario y del primero y segundo apartados 

del Artículo 5.1.2. del Código Terrestre. Este término se emplea y está definido en el Acuerdo MSF 

y en el Código Terrestre. Sin embargo, el nuevo texto propuesto, al referirse a medidas 

comerciales restrictivas, es reciente e indefinido. El Delegado sugirió mantener el texto original, 

que concuerda con el Acuerdo MSF. 

El Delegado de Australia convino con la intervención del representante de Japón y pidió que se 

conservara el texto relativo al nivel adecuado de protección y que se dedicase el tiempo suficiente 

a considerar la cuestión, tal y como lo había acordado el Presidente de la Comisión para los 

Animales Acuáticos. 

El Delegado de Italia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, indicó que Europa 

respaldaba la nueva versión propuesta de la Guía del usuario en líneas generales, pero no podía 

aceptar el texto a menos que se tuvieran en cuenta los tres comentarios que la UE había enviado 

a la OIE antes de la Sesión General.  

Aunque Europa se mostraba de acuerdo con la inserción del nuevo punto 4 de la sección A, pidió 

que se esclareciera en él la expresión ‘las debidas medidas’, que podría entenderse erróneamente 

como una puerta abierta a que los Países Miembros estableciesen medidas excesivas o arbitrarias. 

Europa había sugerido modificar el texto añadiendo la siguiente frase: “Esas medidas deberán 

basarse en un análisis del riesgo asociado a las importaciones realizado de acuerdo con las 

normas de la OIE”. 

El Delegado anunció que Europa no sostenía la modificación de texto propuesta para el punto 4 de 

la sección C, es decir, el nuevo texto sobre las mercancías seguras. Indicó que debería ser posible 

realizar intercambios comerciales de mercancías seguras independientemente del estatus 

sanitario, esto es, sin ningún tratamiento, específico o genérico para atenuar el riesgo. El 

Delegado propuso que se suprimiese el pasaje ‘sin imposición de medidas sanitarias respecto del 

agente patógeno considerado’. También sugirió que la expresión ‘mercancías seguras’ fuese objeto 

de detenida consideración y de una definición en el Glosario. Por último, el Delegado, en nombre 

de los 28 Estados miembros de la UE, expresó su apoyo a la posición de África respecto al punto 4 

de la sección C de la Guía del usuario. 

El Delegado de Ruanda, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, hizo saber que 

se habían enviado algunos comentarios a la Comisión del Código para que esta los considerase en 

su reunión de septiembre de 2014. El Delegado pidió al Dr. Thiermann que explicara por qué se 
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había añadido la palabra ‘notificación’ tras ‘declaración’ en el punto 2 de la sección A, puesto que 

estos términos se usan con el mismo fin. En relación con el punto 4 de la sección C, el Delegado 

sugirió que se reformulase la primera frase de la forma siguiente: “Las medidas zoosanitarias 

relacionadas con el comercio internacional deberán basarse en las normas de la OIE”. 

En relación con el punto 4 de la sección A, un representante de Argentina cuestionó la inclusión 

en él de las medidas de bienestar animal, ya que estas quedan fuera del ámbito de competencia 

del Comité MSF.  

En respuesta a las anteriores intervenciones, el Dr. Thiermann brindó las siguientes 

explicaciones. En cuanto a la intervención del Delegado de Nigeria, el Dr. Thiermann admitió que 

era necesario seguir mejorando el texto y que sería preferible establecer una distinción clara entre 

normas, directrices y recomendaciones, pese a que no es fácil de hacer; según la Organización 

Mundial del Comercio, todos los preceptos de la OIE poseen el mismo valor, aunque la OIE estima 

que deberían considerarse normas aquellos textos aprobados formalmente por la Asamblea 

mundial de Delegados. En respuesta al representante de Japón y al Delegado de Australia sobre 

la cuestión del nivel adecuado de protección, el Dr. Thiermann aceptó retirar la modificación de 

texto propuesta, pero quiso explicar el razonamiento subyacente. Recordó a los Delegados que la 

OIE establecía normas en materia de sanidad animal desde mucho antes de la entrada en vigor 

del Acuerdo MSF en 1995. El concepto de nivel adecuado de protección vio la luz con el Acuerdo 

MSF, pero no cambió la obligación de los Países Miembros de la OIE de aplicar las normas del 

Código Terrestre. Cuando un país encuentra dificultades para exportar a otro país, la primera 

reacción consiste en aducir que las medidas de importación son más restrictivas de lo necesario; 

cuando un país importador defiende sus medidas, entra en juego la referencia al nivel adecuado 

de protección. No queriendo prolongar la discusión al respecto, el Dr. Thiermann decidió retirar la 

modificación propuesta, sin perjuicio de su posterior consideración.  

En lo referente a los comentarios del Delegado de Italia sobre la sección A, el Dr. Thiermann 

apuntó que las medidas deberán basarse en un análisis del riesgo asociado a las importaciones tal 

y como se especifica en el Código Terrestre.  

En cuanto al comentario relativo a la enumeración de las mercancías seguras sin imposición de 

tratamientos específicos según el agente patógeno, el Dr. Thiermann dio el ejemplo de las pieles, 

que pueden ser frescas o curtidas: su tratamiento da lugar a la producción de una mercancía 

concreta y no se emprende específicamente como medio de inactivar, por ejemplo, el virus de la 

fiebre aftosa; por lo tanto, las pieles son una mercancía segura de acuerdo con el concepto que 

figura hasta la fecha en el Código Terrestre. Con todo, el Dr. Thiermann reconoció que sería útil 

que los expertos considerasen la forma de definir y describir las mercancías seguras.  

En respuesta al comentario del Delegado de Ruanda, el Dr. Thiermann explicó que la intención 

era describir la secuencia de etapas, desde la detección precoz a la notificación por el país a la 

OIE, pasando por la declaración dentro del propio país. Propuso añadir ‘interna’ tras ‘declaración’ 

para dejar clara la sucesión de pasos.  

Sobre el comentario de Argentina, que esgrimía que las medidas de bienestar no forman parte del 

Acuerdo MSF, el Dr. Thiermann apuntó que los Países Miembros de la OIE deben respetar todas 

las normas del Código Terrestre. 

La Presidenta de la OIE secundó el comentario del Dr. Thiermann sobre la obligación para todos 

los Países Miembros de la OIE de aplicar las normas del Código Terrestre y estimó que, en el 

futuro, sería útil explicar el solapamiento entre el Acuerdo MSF y las normas de la OIE.  

El representante de Argentina afirmó que su país coincidía con el Dr. Thiermann y la Dra. 

Schwabenbauer en cuanto al cumplimiento de las normas de la OIE y a la importancia del 

bienestar animal, pero, precisamente, el texto del punto 4 de la sección A hacía referencia al caso 

de ausencia de normas.  
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El Delegado de Nueva Zelanda mostró su acuerdo con las opiniones expresadas tanto por la 

Presidenta de la OIE como por el representante de Argentina. La aplicación de las normas de la 

OIE es obligatoria para todos los Países Miembros de la Organización. Sin embargo, la nueva 

frase propuesta se refiere a medidas justificadas por un análisis del riesgo asociado a las 

importaciones, por lo que el Delegado preguntó si el bienestar animal tenía sentido aquí. 

El Delegado de Sudáfrica puntualizó la intervención del Delegado de Ruanda. El punto 4 de la 

sección C establece que las medidas zoosanitarias a efectos del comercio internacional deberán 

basarse en las normas de la OIE. La sugerencia era reformular el texto de la siguiente forma: 

“Las medidas zoosanitarias relacionadas con el comercio internacional deberán basarse en las 

normas de la OIE sobre análisis del riesgo asociado a las importaciones”. 

El Dr. Thiermann agradeció las intervenciones de Argentina y Nueva Zelanda, y propuso retirar 

el punto 4 de la sección A y seguir reflexionando en el texto y en la forma de plasmar las 

obligaciones y la referencia a la sanidad animal de forma más clara. Secundó la propuesta 

expresada por los Delegados de Ruanda y Sudáfrica. 

El Dr. Thiermann recomendó que, basándose en su explicación, se aprobase el párrafo sobre las 

mercancías seguras tal y como se proponía, con el compromiso de trabajar más adelante sobre la 

descripción de las mercancías seguras. Pidió a los Estados miembros de la UE que presentasen 

sus comentarios al respecto. El Delegado de Italia confirmó que la UE podía aceptar esta 

propuesta.  

Con la supresión del punto 4 de la Introducción y la reformulación de la primera frase de la 

sección C en la forma propuesta por los países africanos Miembros. 

La Guía del usuario, con las modificaciones propuestas, fue aprobada por unanimidad.  

262. Obligaciones generales en materia de certificación (Capítulo 5.1.) 

El Dr. Thiermann destacó que la Comisión del Código había aceptado la sugerencia de la Sede de 

la OIE de reformular los puntos 1 y 2 del artículo 5.1.2. para mayor claridad. 

El Dr. Thiermann explicó que, a tenor de la discusión registrada en la Comisión para los 

Animales Acuáticos un poco antes ese día, proponía retirar el texto revisado.  

El Director General apuntó la importancia de este capítulo y alentó a la Comisión del Código a 

continuar trabajando sobre él, con miras a su posible aprobación en 2015.  

263. Glosario 

El Dr. Thiermann explicó que la Sede de la OIE había propuesto revisar la definición de 

‘enfermedad emergente’ junto con la revisión del Capítulo 1.1. para aclarar la definición y las 

expectativas de notificación de las enfermedades emergentes. En su reunión de febrero de 2014, la 

Comisión del Código volvió a examinar el texto en arras de mayor claridad. 

El Dr. Thiermann subrayó que la Comisión del Código había aceptado la sugerencia de la Sede de 

la OIE de añadir ‘científico’ a la definición de la evaluación del riesgo.  

Explicó además que en cuanto a la definición de ‘sacrificio sanitario’, la Comisión del Código había 

aceptado la sugerencia de un País Miembro de remplazar ‘locales’ por ‘explotaciones’, término que 

se define en el glosario.  

Finalmente, el Dr. Thiermann mencionó la discusión en torno a la definición de ‘veterinario’. En 

respuesta a los comentarios irreconciliables y divergentes de algunos Países Miembros, la 

Comisión del Código observó que ninguno de los cambios propuestos podía aplicarse a todos los 

Países Miembros. Además, explicó que es probable que este tema se amplíe a través del
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 seguimiento de las recomendaciones formuladas durante la Conferencia mundial de la OIE de 

2013, sobre la enseñanza veterinaria y la función de los organismos veterinarios estatutarios para 

crear un registro mundial de establecimientos de enseñanza veterinaria. Por lo tanto, la Comisión 

del Código decidió no proponer ningún cambio a la actual definición de ‘veterinario’. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, propuso añadir en la 

definición del sacrificio sanitario la opción del despiece (además de la incineración y del 

enterramiento) para la destrucción de las canales. Sugirió igualmente que la Comisión del Código 

considerase la posibilidad de incluir en esta definición una referencia al Capítulo 4.12. Por otra 

parte, observó que el sacrificio sanitario parcial no está bien definido en el Código Terrestre y 

puede dar lugar a confusión y hacer creer que los Países Miembros son libres de aplicar 

parcialmente el sacrificio sanitario según lo juzguen conveniente; como ejemplo, citó el proyecto 

de nuevo capítulo sobre el síndrome disgenésico y respiratorio porcino sometido a los comentarios 

de los Países Miembros. La UE propuso que se explicase mejor en el Código Terrestre el concepto 

de sacrificio sanitario parcial, por ejemplo, en el capítulo sobre la notificación de enfermedades.  

El Dr. Thiermann indicó que los comentarios efectuados por el Delegado de Dinamarca se habían 

presentado igualmente por escrito y se examinarían en la reunión de septiembre.  

La Presidenta alentó a la Comisión del Código a revisar la definición de ‘veterinario’ teniendo en 

cuenta las tres conferencias mundiales sobre enseñanza veterinaria y gobernanza, habida cuenta 

de la importancia del tema y de la naturaleza de la OIE. 

El Glosario revisado fue aprobado por unanimidad. 

264. Notificación de enfermedades, infecciones, infestaciones y datos epidemiológicos 

(Capítulo 1.1.) 

El Dr. Thiermann explicó que en respuesta a las sugerencias de los Países Miembros para 

esclarecer la definición y los requisitos de notificación de las enfermedades emergentes, la 

Comisión del Código, en su reunión de septiembre de 2013, había propuesto separar los requisitos 

de notificación y declaración de enfermedades emergentes de los de las enfermedades de la lista 

de la OIE.  

Añadió que se habían efectuado modificaciones adicionales con fines de claridad del texto y 

armonización con el Código Acuático. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 1.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

265. Criterios de inscripción de enfermedades, infecciones e infestaciones en la lista de la 

OIE (Capítulo 1.2.) 

El Dr. Thiermann recordó que la Comisión del Código, en su reunión de febrero de 2013, había 

rechazado las sugerencias de los Países Miembros de mantener en la lista de enfermedades la 

enfermedad vesicular porcina y la estomatitis vesicular, puesto que ninguno había proporcionado 

una justificación adecuada basada en los criterios de inscripción del artículo 1.2.2. Reiteró que los 

Países Miembros no presentaron justificación alguna para mantener las dos enfermedades según 

los criterios de inscripción del artículo 1.2.2. en las reuniones de la Comisión de septiembre de 

2013 y de febrero de 2014. 
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El Dr. Thiermann informó a los Delegados que la supresión de los Capítulos 8.15 (estomatitis 

vesicular) y 15.4 (enfermedad vesicular porcina) se presentaba para adopción. 

Añadió que la Comisión del Código había borrado el punto 5 del artículo 1.2.2. tras la modificación 

del Capítulo 1.1. relativa a la notificación de las enfermedades emergentes.  

El Dr. Thiermann explicó que el árbol de decisiones de este capítulo se había suprimido a raíz de 

la sugerencia de un País Miembro. 

El Dr. Thiermann presentó el Capítulo 1.2. revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Uruguay, en nombre de los 29 Países Miembros de la OIE en las Américas, ofreció 

aportar expertos a los grupos de trabajo y a los grupos ad hoc de la OIE, y propuso que se crease 

un grupo para revisar los criterios de inscripción. Respecto a esto último, observó que tanto la 

ciencia como los eventos epidemiológicos están en constante evolución y, por lo tanto, los criterios 

deben examinarse periódicamente y contrastarse con la experiencia práctica con las 

enfermedades; además, el empleo de terminología imprecisa –como alto, medio, bajo o 

significativo– también plantea cierto problema. La propuesta de creación de un grupo ad hoc para 

valorar los criterios de inscripción viene avalada por toda la región de las Américas, que ofreció 

expertos para participar en este proceso.  

El Delegado de Japón encomió el informe de la Comisión del Código, pero siguió oponiéndose a la 

supresión propuesta de la estomatitis vesicular y la enfermedad vesicular porcina de la lista de 

enfermedades y, por lo tanto, secundó el comentario del Delegado de Uruguay. Adujo que, habida 

cuenta de que las dos enfermedades consideradas causan una significativa morbilidad, es 

evidente que responden a los actuales criterios de inscripción. Explicó que el desacuerdo nace en 

realidad de la falta de claridad de los criterios, en particular, de la ausencia de definición de 

‘morbilidad significativa’’. El Delegado recomendó que se revisaran los criterios para que las 

enfermedades que son objeto de programas de control y que se han contenido eficazmente en 

varios países y regiones se mantuvieran en la lista.  

El Delegado de Taipéi Chino se unió a los comentarios del Delegado de Japón. 

El Delegado de España, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, señaló que se apoyaba 

la supresión de las enfermedades y de los correspondientes capítulos del Código Terrestre, ya que 

las enfermedades se habían evaluado según los criterios aprobados en 2012 y no se había 

aportado justificación científica alguna para mantenerlas. 

El Delegado de la República Popular China consideró que la sugerencia de Uruguay era razonable 

y ofreció aportar expertos para el grupo ad hoc propuesto.  

El Delegado de la República de Corea coincidió igualmente con la propuesta de Uruguay y de las 

Américas, y se mostró dispuesto a cooperar con el estudio sugerido.  

El Delegado de Indonesia comunicó a la Asamblea mundial de Delegados que su país y algunos 

países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) estaban libres de estomatitis 

vesicular y de enfermedad vesicular porcina, por lo que se alineó con la posición de Japón.  

El Delegado de Chile agradeció a la Comisión del Código haber aceptado su propuesta de suprimir 

el árbol de decisiones de este capítulo.  

El Delegado de Bután secundó los comentarios de Japón y de las Américas.  

El Delegado de Estados Unidos de América alegó que las dos enfermedades no cumplen los 

criterios de inscripción y debían suprimirse de la lista.  
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El Delegado de Rusia recomendó que las enfermedades se mantuvieran en la lista porque varios 

países habían registrado brotes de estas enfermedades y convenía poder diferenciarlas de otras, 

algo que en ocasiones resulta difícil.  

El Delegado de Ruanda, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, sostuvo la 

propuesta de suprimir las dos enfermedades de la Lista, basándose en el hecho de que no cumplen 

los criterios de inscripción aprobados en 2012.  

El Dr. Thiermann recalcó que la importancia de una enfermedad no depende de que esté inscrita 

en la lista de la OIE, sino que la inscripción genera una obligación de notificación a la OIE de 

acuerdo con las disposiciones del Código Terrestre. La OIE dispone de un sistema transparente 

para decidir qué enfermedades deben inscribirse, basado en criterios aprobados previamente por 

la Asamblea mundial de Delegados. Las dos enfermedades consideradas han sido objeto de un 

detallado análisis por parte de expertos, y se han solicitado los comentarios de los Países 

Miembros a este respecto en dos ocasiones. Los Países Miembros tienen derecho a mostrarse en 

desacuerdo con las recomendaciones de los expertos, pero solo basándose en argumentos 

científicos, y no se ha presentado ninguna fundamentación científica para conservar esas 

enfermedades en la lista. El Dr. Thiermann agradeció al Delegado de Uruguay su sugerencia de 

crear un grupo ad hoc sobre el tema y admitió que siempre hay margen para un mayor análisis 

científico. Con todo, consideró que la Asamblea mundial de Delegados debía aplicar las normas 

aprobadas con anterioridad y retirar las dos enfermedades de la lista.  

El Director General anunció que se crearía un grupo ad hoc para examinar los criterios de 

inscripción de enfermedades y someter una propuesta a la consideración de los Países Miembros 

en 2015. Declaró que la selección de expertos se basaría en la excelencia científica de estos y en el 

equilibrio entre las cinco regiones de la OIE. La Presidenta de la OIE invitó a los expertos de todo 

el mundo a presentar por escrito propuestas que el grupo ad hoc pueda debatir. 

El Delegado de Rusia coincidió con el Dr. Thiermann en que la cuestión de los criterios de 

inscripción de enfermedades era un asunto sistémico. Por una parte, consideró importante que se 

aplicasen sistemáticamente dichos criterios y recordó a los Delegados que cabía tratar con cautela 

las enfermedades emergentes. Por otra parte, para los países que estén exportando productos, es 

necesario poder proporcionar información rápida y transparentemente. Por lo tanto, en caso de 

duda, el Delegado estimó que estas dos enfermedades podían mantenerse en la lista a la espera de 

un examen más pormenorizado.  

La Presidenta de la OIE recordó a los Delegados que cabía priorizar enfermedades, a fin de 

permitir una asignación de recursos correcta y seria. Ningún país dispone de medios para 

gestionar todas las enfermedades, de ahí la necesidad de criterios para otorgar prioridad a 

determinadas enfermedades. El que ciertas enfermedades no figuren en la lista no implica que no 

sean importantes.  

El Dr. Thiermann arguyó que la cuestión no era la importancia de la enfermedad y que era 

preciso avanzar basándose en los criterios aprobados previamente. Respaldó la propuesta del 

Delegado de Uruguay de crear un grupo ad hoc e instó a los Países Miembros a someter 

argumentos científicos a la consideración de dicho grupo.  

El Delegado de Japón informó a la Asamblea mundial de Delegados de que su país se oponía a la 

aprobación y propuso posponerla por falta de consenso, recordando que el artículo 50 del 

Reglamento General dispone que la Asamblea debe hacer todo lo posible por lograr un acuerdo 

por consenso.  

A petición de la Presidenta, el Director General se refirió a los Textos Fundamentales de la OIE. 

Indicó que el Reglamento General revisado requiere una mayoría de dos tercios de los sufragios 

expresados. Habida cuenta del proceso seguido por la Comisión del Código durante los dos últimos 

años, se puede inferir que se habían hecho todos los esfuerzos posibles para alcanzar un consenso.  
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La Presidenta de la OIE llamó a pronunciarse sobre la aprobación del texto.  

Los siguientes 16 Países Miembros de la OIE votaron en contra de la supresión de la estomatitis 

vesicular y de la enfermedad vesicular porcina de la lista de la OIE: Armenia, Brunéi, Bután, 

Camboya, Filipinas, Haití, India, Indonesia, Japón, Malasia, República de Corea, República 

Popular China, Rusia, Singapur, Taipéi Chino y Vietnam. 

Un país se abstuvo: Argentina. 

Un total de 70 Países Miembros votaron a favor de la aprobación. 

El Capítulo 1.2. revisado y la supresión de los Capítulos 8.15. (estomatitis vesicular) y 15.4. 

(enfermedad vesicular porcina) fueron aprobados por una mayoría de 70 votos contra 16 y una 

abstención. 

266. Análisis de riesgo asociado a las importaciones (Capítulo 2.1.) 

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había aceptado la propuesta de uno de sus 

miembros de borrar ‘potencial’ de la expresión ‘peligro potencial’ en todo el capítulo donde el 

peligro haya sido claramente reconocido, ya que el usar el adjetivo ‘potencial’ resultaba 

redundante. Destacó que el cambio era lógico y se ajustaba a la terminología utilizada en el 

Handbook on Import Risk Analysis de la OIE y por la Comisión del Codex Alimentarius. 

El Dr. Thiermann informó a los Delegados de que la Comisión había tomado nota de la sugerencia 

de los Países Miembros de cambiar el título del capítulo con el fin de reflejar que el análisis de 

riesgo ya no se limitaba a las importaciones y reconsideraría el tema en su reunión de septiembre 

de 2014.  

El Dr. Thiermann reiteró que el párrafo propuesto para supresión en el artículo 2.1.1. figuraba en 

el Capítulo 5.3., y no necesitaba repetirse.  

El Dr. Thiermann mencionó también que se habían aceptado los comentarios de la sede de la OIE 

para mejorar la claridad de los artículos 2.1.1., 2.1.5. y 2.1.6.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado para adopción. 

El Delegado de Estonia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la aprobación del 

capítulo. 

El Capítulo 2.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

267. Recolección y manipulación de embriones de ganado y équidos recolectados in vivo 

(Capítulo 4.7.) 

El Dr. Thiermann recordó a los Delegados que, en septiembre de 2013, la Comisión del Código 

había aceptado la sugerencia de un País Miembro de solicitar fundamentos científicos a la IETS30 

y compartirlos con los Países Miembros cuando las modificaciones del Código Terrestre se 

propusieran a partir de las recomendaciones de dicha organización.  

De acuerdo con esta decisión, el Dr. Thiermann aclaró que la Comisión del Código había 

coincidido con la recomendación de la IETS de añadir la fiebre Q (Coxiella burnetii) a la categoría 

4 y transferir el circovirus de tipo 2 del cerdo de la categoría 4 a la categoría 3. Señaló que las 

justificaciones científicas brindadas por la IETS en apoyo de estas recomendaciones se habían 

incluido en el informe de febrero de 2014 de la Comisión del Código.  

                                                      
30  IETS: Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones 
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El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Grecia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la aprobación del 

capítulo pero preguntó qué comentarios enviados a la OIE serían tomados en consideración por la 

Comisión en su reunión de septiembre de 2014. En nombre de los 28 Estados miembros de la UE 

y tomando nota de que se habían suprimido de la lista de la OIE la estomatitis vesicular y la 

enfermedad vesicular porcina, el Delegado recomendó que se modificase el texto para indicar que 

estas enfermedades no figuraban en la lista. 

El Capítulo 4.7. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

268. Procedimientos de certificación (Capítulo 5.2.) 

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código había aceptado las modificaciones 

propuestas por los Países Miembros al artículo 5.2.4. relacionadas con una mejor descripción de 

los procedimientos para la certificación electrónica. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Italia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, agradeció a la Comisión por 

tomar en cuenta sus comentarios sobre el artículo 5.2.4, pero pidió que también tuviese en cuenta 

los demás comentarios que habían presentado, tal como se indica a continuación: 

En el punto 1 del artículo 5.2.4. sustituir ‘documentos’ por ‘intercambio de datos’, ya que este 

último término describe el proceso con más precisión. En la letra del b) del mismo punto, debería 

suprimirse la frase ‘Consorcio World Wide Web (W3C)’, al igual que el término ‘sistemas’ antes de 

“XML”. Por último, la UE sugirió añadir una letra c) en el mismo punto sobre seguridad, con el 

siguiente texto: “Un método seguro de intercambio de datos electrónicos debe estar garantizado 

por certificados de autenticación digital, encriptación, mecanismos de aceptación, acceso 

controlado y auditado y cortafuegos informático.’. El texto propuesto es congruente con el de las 

directrices del Codex (CAC/GL 38-2001).  

El Delegado de Chile se ofreció a participar en cualquier grupo de trabajo que se convocase para 

estudiar este tema.  

El Dr. Thiermann convino en que la Comisión examinaría los comentarios de la UE en su reunión 

de septiembre de 2014. 

El Capítulo 5.2. revisado fue aprobado por unanimidad. 

269. Medidas zoosanitarias que se deben aplicar antes de la salida y a la salida (Capítulo 

5.4.)  

El Dr. Thiermann indicó que, a partir de la propuesta de la Sede de la OIE, la Comisión del 

Código había modificado la referencia a los capítulos del Código Terrestre relativos a los modelos 

de certificados veterinarios que figuran en este capítulo.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Noruega, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la aprobación del 

capítulo modificado.  

El Capítulo 5.4. revisado fue aprobado por unanimidad. 
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270. Resistencia a los agentes antimicrobianos 

a) Introducción a las recomendaciones para controlar la resistencia a los a los agentes 

antimicrobianos (Capítulo 6.6.) 

El Dr. Thiermann destacó que la Comisión del Código había aceptado la propuesta de un País 

Miembro de reemplazar ‘producción animal’ por ‘animales’ en el primer párrafo del artículo 

6.6.1., y reemplazar ‘en el sector animal’ por ‘todos los sectores animales’ al final del cuarto 

párrafo del mismo artículo para indicar con más claridad que los animales de compañía y los 

que no producen alimentos también se incluyen en este objetivo.  

El Dr. Thiermann señaló que la Comisión del Código había aprobado un nuevo párrafo 

propuesto por el Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos que hace 

referencia a las normas y directrices correspondientes del Codex.  

El Dr. Thiermann informó a los Delegados de que la sugerencia de un País Miembro de 

introducir en el capítulo una referencia explícita al concepto ‘Una sola salud’ había sido 

revisada por este grupo ad hoc que la había rechazado debido a que el concepto ya se cubría 

en el cuarto párrafo del artículo 6.6.1. Añadió que también se corregiría un error tipográfico 

en el 4º párrafo en la versión inglesa (duplicación de ‘the’). 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Noruega, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la 

aprobación del capítulo modificado. 

El Capítulo 6.6. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

b) Uso responsable y prudente de productos antimicrobianos en medicina veterinaria 

(Capítulo 6.9.) 

El Dr. Thiermann observó que este capítulo había sido revisado en detalle y adoptado en 

mayo de 2013 y que quedaban muy pocos puntos pendientes. Explicó que la Comisión del 

Código había examinado el capítulo teniendo en cuenta los comentarios presentados por los 

Países Miembros y las intervenciones hechas durante la Sesión General de 2013. 

El Dr. Thiermann señaló que la Comisión del Código había reexaminado el comentario de un 

País Miembro sobre suprimir la referencia a las directrices de la VICH (Cooperación 

Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos al Registro de 

Medicamentos Veterinarios) y había decidido mantenerla debido a la pertinencia de dichas 

directrices en este capítulo  

El Dr. Thiermann agregó que la Comisión del Código había hecho varios cambios para una 

mejor claridad y sintaxis.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Estados Unidos de América, en nombre de los 29 Países Miembros de la OIE 

de las Américas, señaló que era necesario distinguir los agentes antimicrobianos que son 

importantes para la salud humana de aquellos que son importantes para su utilización en los 

animales. En este sentido, recomendó que la OIE emplease la terminología que había sido 

aprobada por la OMS. El Delegado indicó que la región de las Américas estaba dispuesta a 

facilitar dicha terminología e identificar los puntos del Código Terrestre que deberían 

modificarse31.  

                                                      
31  Nota de la Sede de la OIE: la OIE ha adoptado una lista de antibióticos de importancia crucial en medicina 

veterinaria. 
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El Delegado de Francia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, recordó los 

comentarios formulados previamente a la OIE y recomendó que se modificase el punto 3 b) 

del artículo 6.9.4 sustituyendo ‘desalentar la publicidad de’ por ‘no hacer publicidad de’.  

El Dr. Thiermann aceptó la sugerencia del Delegado de Francia y convino en que la Comisión 

examinaría la información que el Delegado de Estados Unidos de América proponía facilitar.  

El Capítulo 6.9. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

c) Evaluación del riesgo asociado a la resistencia a los antimicrobianos como 

consecuencia del uso de antimicrobianos en los animales (Capítulo 6.10.) 

El Dr. Thiermann subrayó que este capítulo había sido revisado ampliamente por el Grupo 

ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos en diciembre de 2011 y que se había 

vuelto a examinar varias veces a la luz de los comentarios de los Países Miembros. 

Observó que en este capítulo, la Comisión del Código había optado por emplear el término 

‘microorganismos’ en lugar de ‘bacterias’, puesto que los medicamentos antimicrobianos 

podían emplearse contra agentes patógenos que no fueran bacterias, y que el campo de la 

aplicación del problema de la resistencia iba más allá de las simples bacterias. 

El Dr. Thiermann añadió que se había modificado el primer párrafo del punto 1 del artículo 

6.10.1. a raíz de la sugerencia de un País Miembro para destacar con más claridad los puntos 

esenciales.  

Explicó que se había rechazado la sugerencia de un País Miembro de borrar el último párrafo 

del punto 5 del artículo 6.10.1. ya que el grupo ad hoc consideraba que contenía información 

útil. 

Añadió que en el punto 3 del artículo 6.10.2., la Comisión del Código había aceptado la 

sugerencia de los Países Miembros de modificar la lista de factores que se han de considerar 

en la evaluación de la difusión, por ejemplo, añadir ‘de entretenimiento’ a la categoría de 

especies animales consideradas, clarificar la referencia al sexo del animal, etc.  

El Dr. Thiermann explicó las modificaciones hechas a la lista de factores para tomar en 

consideración frente a la evaluación de la exposición (artículo 6.10.2., punto 4). La Comisión 

del Código había aceptado la sugerencia de los Países Miembros de borrar términos 

innecesarios ‘de otra exposición’ y añadir ‘capaces de establecerse en los animales y, por lo 

tanto, de contaminar los alimentos de origen animal’. 

Igualmente, se refirió a los cambios en la lista de factores por considerar en la estimación del 

riesgo (artículo 6.10.2., punto 6). La Comisión del Código aceptó añadir ‘mujeres 

embarazadas’ a las subpoblaciones enumeradas y modificar el texto sobre las muertes para 

incluir ‘esperanza de vida reducida’ y ‘en comparación con las muertes vinculadas a 

microorganismos sensibles de la misma especie’.  

El Dr. Thiermann también destacó diversas modificaciones del artículo 6.10.3. para mayor 

coherencia con el texto correspondiente del artículo 6.10.2. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 
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La Delegada de los Países Bajos, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la 

aprobación del capítulo modificado, pero recomendó que se hiciera otra modificación del texto 

del artículo 6.10.1. Proponía insertar en el primer párrafo (Introducción) el siguiente texto 

reformulado: 

‘La resistencia a los agentes antimicrobianos es un fenómeno que se produce 

naturalmente y que está influenciado por muchos factores. No obstante, la principal 

causa para la selección de la antibioresistencia es la utilización de agentes 

antimicrobianos en cualquier ambiente, incluidos los usos en el hombre, los animales y 

otras utilizaciones.‘ 

La Delegada de los Países Bajos observó igualmente que el capítulo del Código Terrestre no 

estaba armonizado con las Directrices del Codex sobre el análisis del riesgo (CAC/GL77-

2011). Como este proyecto de capítulo aborda también los riesgos para la salud humana, se 

solapa con las directrices del Codex sobre el análisis del riesgo y cualquier incongruencia 

podría dar lugar a confusión. La Delegada recomendó que la OIE y el Codex coordinen mejor 

su trabajo en esta importante área de interés mutuo. 

El Delegado de los Estados Unidos de América apoyó la aprobación del capítulo pero pidió a 

la Comisión que considerase los comentarios presentados previamente por su país, ya que 

mejoran la claridad y congruencia con los demás textos sobre la evaluación del riesgo en el 

Código Terrestre. Expresó también algunas reservas en relación con la propuesta de la 

Delegada de los Países Bajos y recomendó que el texto revisado propuesto se pusiera ‘en 

estudio’.  

El Dr. Thiermann aclaró que proponía insertar la modificación propuesta por la Delegada de 

los Países Bajos en el primer párrafo del punto 1 del artículo 6.10.1 como texto ‘en estudio’. 

Además, proponía modificar el segundo párrafo del mismo punto sustituyendo ‘puede inducir’ 

por ‘ha inducido’. Se aceptó su propuesta de modificación. 

El Capítulo 6.10. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

271. Bienestar animal 

a) Bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde (Capítulo 7.10.) 

El Dr. Thiermann recordó que este capítulo se había adoptado durante la 81ª Sesión General 

en 2013 y que en ese momento se había acordado que la Comisión del Código, en su reunión 

de septiembre de 2013, revisaría el texto sobre la selección de razas de pollos de engorde 

(punto 2 k del artículo 7.10.4.). Explicó que se había examinado el texto teniendo en cuenta el 

debate registrado en la 81ª Sesión General y los comentarios posteriores de los Países 

Miembros. De este modo, se había añadido ‘tasa de crecimiento’ en la primera frase del punto 

2k y borrado la segunda frase.  

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había suprimido la frase ‘En las 

parvadas comerciales, será preciso comprobar si los pollos de engorde presentan 

anormalidades de la marcha’ del punto 2 del artículo 7.10.3., e introducido un texto de 

similar formulación en el encabezamiento de ese mismo artículo, de forma que la 

recomendación se aplicase a todo el artículo y no solo al apartado sobre alteraciones de la 

marcha.  

Asimismo, el Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código había modificado el punto 8 b) 

del artículo 7.10.3. a tenor de la sugerencia de los Países Miembros ya que el aspecto esencial 

es la referencia al índice esperado de conversión alimentaria en cada situación específica. Un 

índice de conversión alimentaria superior o inferior al esperado puede indicar la existencia de 

problemas de bienestar. 
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El Dr. Thiermann presentó el capítulo con las modificaciones señaladas a la Asamblea.  

El Delegado de Burkina Faso, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, 

comentó que en el texto sobre el ámbito de aplicación del capítulo, las palabras ‘las presentes 

recomendaciones’ deberían sustituirse por ‘el presente capítulo’.  

El Delegado del Reino Unido secundó esta propuesta en nombre de los 28 Estados miembros 

de la UE. 

El Delegado de Estados Unidos de América expresó su satisfacción por el desarrollo continuo 

del capítulo, pero manifestó algunas preocupaciones sobre el uso del índice de conversión 

como indicador del bienestar, ya que puede variar por diversas razones. Propuso que se 

modificase el punto 8 b) del artículo 7.10.3. con el siguiente texto: ‘los cambios inesperados en 

los valores podrían indicar problemas de bienestar’. 

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, recomendó 

modificar el texto en el punto 1 k) del artículo 7.10.4 para que sea congruente con los demás 

capítulos del Código Terrestre sobre el bienestar en los sistemas de producción pecuaria. 

También recomendó que se modificase el orden de las frases en el primer párrafo del 

artículo 7.10.3 trasladando la frase final (‘Asimismo, es necesario tener en cuenta…’) 

inmediatamente después de la primera frase para resaltar la conexión entre estos dos 

puntos. 

El Delegado de Burkina Faso, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, 

respaldó la intervención del Delegado del Reino Unido.  

En respuesta a estas intervenciones, el Dr. Thiermann propuso que se aceptara la 

recomendación de Burkina Faso sobre el ámbito de aplicación del capítulo (primera frase del 

artículo 7.10.2) y la del Reino Unido sobre el orden de las frases en el artículo 7.10.3. Propuso 

que se suprimiera la frase en el punto 8 b) del artículo 7.10.3. ‘La obtención de valores 

superiores o inferiores a los esperables podría indicar problemas de bienestar’ y prometió 

examinar más el punto adicional planteado por el Delegado del Reino Unido. 

El Capítulo 7.10. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

b)  Servicios veterinarios (Capítulo 3.1.) 

El Dr. Thiermann indicó que, en respuesta a una solicitud del Grupo de trabajo sobre 

bienestar animal, la Sede de la OIE había propuesto un nuevo texto para inclusión en los 

Capítulos 3.1., 3.2. y 3.3. en respuesta de las expectativas de los Servicios veterinarios en 

materia de planes de gestión y preparación ante situaciones de desastre que puedan tener un 

impacto en la sanidad y el bienestar animal.  

El Dr. Thiermann señaló que la Comisión del Código había modificado el texto para mejorar 

la claridad, siguiendo la sugerencia de un País Miembro.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Estonia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la aprobación 

del capítulo revisado. 

El Capítulo 3.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

c) Evaluación de los Servicios veterinarios (Capítulo 3.2.) 

El Dr. Thiermann hizo saber que la Comisión del Código había modificado el texto del 

artículo 3.2.14. punto 6 a) i) para mayor claridad. 
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El Dr. Thiermann hizo hincapié en el hecho de que la sugerencia de los Países Miembros 

relativa a añadir ‘bienestar animal’ en ciertas partes del capítulo había sido remitida al 

Grupo de trabajo sobre bienestar animal para un examen más profundo. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Noruega, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la 

aprobación del capítulo. 

El Capítulo 3.2. revisado fue aprobado por unanimidad. 

d) Comunicación (Capítulo 3.3.) 

El Dr. Thiermann observó que la Comisión del Código había modificado el texto en el capítulo 

de acuerdo con las modificaciones de los dos capítulos anteriores. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 3.3. revisado fue aprobado por unanimidad. 

272. Infección por virus de la peste equina (Capítulo 12.1.) 

El Dr. Thiermann recordó que, haciéndose eco de la intervención de un País Miembro durante la 

81ª Sesión General en la que se había señalado las posibles incoherencias en los requisitos de 

vigilancia entre los puntos 2 y 5 del artículo 12.1.2. sobre la ausencia histórica de peste equina, la 

Comisión del Código había estudiado el texto elaborado por un grupo ad hoc en colaboración con 

la Comisión Científica 

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código no había aceptado la propuesta de un 

País Miembro para que el punto 1 del artículo 12.1.2. cubriese la ausencia histórica “continental’ 

ya que la ausencia histórica sólo podía demostrarse país por país.  

Indicó que según la recomendación del grupo ad hoc y de la Comisión Científica, la 

Comisión del Código había añadido ‘según lo dispuesto en el artículo 1.4.6.’ al final del punto 4 c) 

i) del artículo 12.1.2.  

Para responder a la solicitud de los Países Miembros sobre la razón de la supresión de una zona 

estacionalmente libre de virus de la peste equina, el Dr. Thiermann explicó que el proceso de la 

OIE de reconocimiento oficial de ausencia de la peste equina no contemplaba la ausencia 

estacional. Sin embargo, reiteró que, como dispone el nuevo texto propuesto para la Guía del 

usuario, la ausencia de recomendaciones en el Código Terrestre no significaba que las Autoridades 

Veterinarias no pudieran aplicar medidas basándose en un análisis de riesgo apropiado. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Eslovaquia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, expresó el apoyo 

general a la aprobación del capítulo. Con respecto a los puntos 2 y 3 del artículo 12.1.1., sugirió 

que la palabra ‘caso’ fuese en cursivas para que quedase claro que este término estaba definido en 

el Glosario. Con respecto al punto 2 del artículo 12.1.2 sobre las obligaciones de vigilancia en un 

país libre de peste equina, el Delegado tomó nota del nuevo texto propuesto y de que esto 

implicaba que los Países Miembros tendrían que incluir en sus expedientes una justificación de la 

vigilancia que hubieran emprendido. 

El Dr. Thiermann explicó que la referencia a un caso en los puntos 2 y 3 incluye un caso 

sospechoso. Por este motivo, la Comisión no había propuesto poner el término en cursivas. 
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El Capítulo 12.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

273. Infección por Trichinella spp. (Capítulo 8.14.) 

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había aceptado la sugerencia de un Países 

Miembro de añadir ‘y no deberá alimentarse a los cerdos con ellos’ en el artículo 8.14.3. punto 1 b. 

Indicó que el comentario de un País Miembro acerca de limitar la prevención de desperdicios 

alimentarios crudos de origen animal a nivel de la granja en los términos ‘dados a los cerdos’ se 

había desestimado por considerar la formulación demasiado restrictiva. 

Destacó que la Comisión del Código había aceptado la sugerencia de un País Miembro de 

enmendar el punto 3 del artículo 8.14.4. y añadir ‘actualizado’ después de ‘conocimiento’ en aras 

de armonización con otros capítulos (cf. peste porcina africana y peste porcina clásica) del Código 

Terrestre. 

Ante la petición de un País Miembro de que se añadiesen más artículos relativos a países o zonas 

libres, el Dr. Thiermann recordó que los expertos no habían podido elaborar dichos artículos 

genéricos ya que el capítulo cubría todas las especies de Trichinella. Reiteró que, como se 

explicaba en la Guía del usuario, la ausencia de dichos artículos no impedía a los 

Países Miembros formular sus propios casos de ausencia de enfermedad en una población, una 

zona o un país (o un estatus de riesgo insignificante) para cada una de las especies de Trichinella.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 8.14. revisado fue aprobado por unanimidad. 

274. Infección por virus de la fiebre del valle del Rift (Capítulo 8.12.)  

El Dr. Thiermann notificó a la Asamblea que el Grupo ad hoc sobre la fiebre del valle del Rift 

había revisado detenidamente el capítulo a la luz de las últimas evidencias científicas y que la 

Comisión Científica había aprobado el informe del grupo ad hoc. Indicó que la mayoría de las 

revisiones habían sido realizadas por el grupo ad hoc y que la justificación de cada una de ellas 

estaba consignada en detalle en el informe del grupo ad hoc. 

Para responder a la pregunta de un País Miembro, el Dr. Thiermann explicó que la Comisión del 

Código había clarificado que la referencia hecha a los rumiantes en el punto 2 del artículo 8.12.1 

no incluía a los camélidos. A partir del asesoramiento del grupo ad hoc, la Comisión del Código 

había rechazado la propuesta de un País Miembro de incluir a los dromedarios y los camellos 

bactrianos en la definición de la fiebre del valle del Rift. 

El Dr. Thiermann informó de que las recomendaciones para la importación de carne fresca y de 

productos cárnicos de rumiantes de países o zonas infectados se habían puesto inmediatamente 

después del artículo 8.12.12. para armonizar la estructura con otros capítulos sobre enfermedades 

El Dr. Thiermann presentó el capítulo con estas modificaciones a la Asamblea. 

El Delegado de Austria, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, se opuso a la aprobación 

del capítulo propuesto, ya que consideraba que los camellos cumplían una función epidemiológica 

importante en relación con la fiebre del valle del Rift. Suprimir el término camellos de la 

definición significaría que la enfermedad no era de declaración obligatoria en los camellos. El 

Delegado observó que se habían enviado comentarios pormenorizados sobre este capítulo a la 

OIE. 

El Delegado de Suazilandia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, presentó 

tres comentarios sobre el capítulo. En lo que se refiere al artículo 8.12.1, África estaba de acuerdo 

con el comentario del Delegado de Austria y recomendó que se añadiera a los camélidos en el 

punto 6 del artículo 8.12.1. En lo referente al artículo 8.12.3, debería suprimirse la declaración
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que dice así ‘Ningún país o zona que haya registrado una epizootia de fiebre del valle del Rift 

podrá considerarse libre de infección por virus de la fiebre del valle del Rift’, ya que era dogmática 

y no aportaba nada a las condiciones establecidas. En cuanto al artículo 8.8.12., el Delegado 

recomendó añadir ‘Y’ entre los puntos 1 y 2, como actualmente entre los puntos 2 y 3.  

El Delegado de Austria, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, estuvo de acuerdo con 

suprimir la frase del artículo 8.12.3 tal como proponía el Delegado de Suazilandia.  

En respuesta a las intervenciones de los delegados, el Dr. Thiermann recomendó que la 

modificación de la definición de caso se limitase al dromedario, puesto que no había evidencia de 

que el camello bactriano o los camélidos del Nuevo Mundo cumpliesen una función importante en 

la epidemiología de la fiebre del valle del Rift. El Dr. Thiermann propuso modificar el artículo 

8.12.1. punto 6 con el siguiente texto: ‘A efectos del presente capítulo, ‘rumiantes’ incluye los 

dromedarios.’ 

El Dr. Thiermann explicó que, por motivos editoriales, no era adecuado añadir la palabra ‘Y’, tal 

como proponía el Delegado de Suazilandia. 

Agradeciendo los comentarios de los países africanos y europeos con respecto a los países que 

habían experimentado una epizootia de fiebre de valle del Rift, el Dr. Thiermann propuso 

suprimir la frase después del punto 2 b) del artículo 8.12.3 y, por otra parte, insertar en el punto 2 

a) ‘por un mínimo de diez años’ después de ‘en el país o la zona’.  

El Dr. Bruckner, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, 

secundó la propuesta del Dr. Thiermann. 

El Capítulo 8.12. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

275. Tularemia (Capítulo 8.15.) 

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código había aceptado la propuesta de la Sede de la 

OIE de remodelar ligeramente el artículo 8.15.3. 

El Dr. Thiermann presentó el capítulo a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, solicitó una revisión 

más detallada del capítulo que incluyese una definición de caso y un cambio del título del capítulo 

por el de ‘Infección por Francisella tularensis’. En general, los Países Miembros europeos 

consideraban que sería mejor proceder a una revisión en profundidad de los capítulos relativos a 

las enfermedades que no han sido enmendados desde hace ya algún tiempo, en lugar de efectuar 

revisiones puntuales y relativas a cuestiones lingüísticas. 

El Dr. Thiermann respondió que la Comisión del Código intentaría seguir esta recomendación, 

siempre y cuando la Asamblea mundial diese su acuerdo al programa de trabajo propuesto y si se 

disponía de tiempo en la siguiente reunión de la Comisión. 

El Capítulo 8.15. revisado fue aprobado por unanimidad. 

276. Infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis (Capítulo 8.X.) 

El Dr. Thiermann destacó el número significativo de comentarios recibidos de los Países 

Miembros desde el inicio de la revisión del capítulo en 2011. La Comisión del Código en 

colaboración con la Comisión Científica y el Grupo ad hoc sobre brucelosis habían examinado las 

observaciones remitidas tras la última circulación del proyecto de capítulo. Puso de manifiesto 

que la justificación de las modificaciones se hallaba en el informe de la Comisión Científica y del 

grupo ad hoc. 
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En respuesta a la petición de un País Miembro de conservar las tres especies de Brucella 

separadas en capítulos diferentes, el Dr. Thiermann recordó que, antes de que se iniciase la 

revisión, la mayoría de los Países Miembros se habían mostrado favorables a que se combinasen 

en un único capítulo.  

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código había incluido a los ‘caribúes’ en la definición 

de ‘animal’ a efectos de este capítulo, tras un convincente argumento presentado por un 

País Miembro. 

Igualmente, señaló que la Comisión del Código había aceptado la explicación brindada por un 

País Miembro para incluir un artículo sobre ausencia histórica de enfermedad.  

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código se había mostrado de acuerdo con la 

sugerencia de un País Miembro de reorganizar los puntos de los artículos 8.X.3. a 8.X.8. y 8.X.11. 

con respecto a los requisitos para la calificación de estatus libre.  

Manifestó que el artículo 8.X.21. se había suprimido porque todo el tracto digestivo en su conjunto 

se consideraba una mercancía segura. 

El Dr. Thiermann añadió que se habían introducido otros cambios para una mejor comprensión y 

sintaxis.  

El Dr. Thiermann presentó el texto a la Asamblea destacando que una vez que se adoptase el 

capítulo, se borrarían los capítulos sobre las especies hospedadoras de brucelosis, exceptuando el 

Capítulo 14.7. relativo a B. ovis. 

El Delegado de Estados Unidos de América, en nombre de los 29 Países Miembros americanos, 

elogió la labor de la Comisión del Código y señaló que las primeras recomendaciones de los 

Delegados habían sido atendidas. Sin embargo, el capítulo revisado resultaba muy general. El 

Delegado se ofreció a proponer algunas enmiendas para rectificar esto, que la Comisión podría 

estudiar en su reunión de septiembre de 2014. 

El Delegado de Francia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, felicitó a la Comisión por 

el trabajo realizado y solicitó que los comentarios que Europa había comunicado previamente 

fuesen estudiados en su reunión de septiembre de 2014. 

El Delegado de Australia comentó que se había mermado la claridad al amalgamar los tres 

capítulos anteriores sobre infección por Brucella y se ofreció a facilitar comentarios para 

solucionar este problema.  

El Dr. Brückner comentó que el enfoque empleado para la brucelosis serviría de modelo para la 

futura revisión del capítulo del Código Terrestre sobre la tuberculosis. También comentó que las 

recomendaciones sobre el establecimiento de compartimentos libres de enfermedad no se 

estudiarían de momento. 

El Capítulo 8.X. revisado fue aprobado por unanimidad. 

277. Infección por virus de la influenza aviar (Capítulo 10.4.) 

El Dr. Thiermann describió las revisiones propuestas para los procedimientos detallados de 

inactivación del virus en varios productos avícolas que durante bastante tiempo habían estado [en 

estudio]. Destacó que los procedimientos de inactivación propuestos se inspiraban de prácticas 

que ya aplicaban con éxito varios Países Miembros, las cuales habían sido revisadas y validadas 

por la Comisión Científica. 
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Con respecto el artículo 10.4.21. sobre la inactivación de productos derivados de aves de corral 

destinados a la alimentación animal o al uso agrícola o industrial, explicó que se había borrado la 

pasteurización basándose en el hecho de que este término solía emplearse en referencia a los 

productos alimentarios. Destacó que se había validado añadir ‘húmedo’ al tratamiento térmico 

evocado en este mismo punto.  

El Dr. Thiermann también se refirió a varias modificaciones introducidas en aras de 

armonización con otros capítulos sobre enfermedades, corrección de la sintaxis y la gramática, 

El Dr. Thiermann aclaró que se había denegado la solicitud de un País Miembro de volver a 

utilizar el término ‘influenza aviar de declaración obligatoria’ ya que el Asamblea había tomado la 

decisión de suprimir esta expresión en mayo de 2013. 

El Dr. Thiermann informó a la Asamblea de que se había remitido el comentario de un 

País Miembro que proponía aumentar el número de subtipos de la hemaglutinina y la 

neuraminidasa del artículo 10.4.33. a la Comisión de Normas Biológicas para que lo considerase y 

se pronunciase al respecto. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Chile propuso añadir al punto 2 del artículo 10.4.21. el mismo texto que en el 

punto 2 d) del artículo 10.4.22, es decir “todo tratamiento equivalente que se haya demostrado 

que inactiva el virus de la influenza aviar”. Y además rogó a la Comisión que corrigiese una 

incoherencia en la versión en español de las notas a pie de página de las figuras 1 y 2. 

El Delegado de Sudáfrica comentó que en el texto de los artículos 10.4.6. y 10.4.7. de la versión 

inglesa no figuraba la palabra “attached” y que el texto nuevo debería ser “should be attached”. 

El Dr. Thiermann aceptó incorporar los elementos que habían sido identificados por los Delegados 

de Chile y Sudáfrica. 

El Capítulo 10.4. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 

278. Enfermedad de Newcastle (Capítulo 10.9.) 

El Dr. Thiermann explicó que los artículos relativos a los procedimientos de inactivación del virus 

en los productos avícolas se habían ajustado con los artículos comparables del Capítulo 10.4. 

Asimismo, destacó varias modificaciones introducidas para una mayor armonización con otros 

capítulos sobre enfermedades, claridad y sintaxis correcta. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Chile recomendó añadir el mismo texto (subpárrafo) que se había convenido para 

el punto 2 b) del artículo 10.9.16. como una nueva letra b) del punto 2 del artículo 10.9.16., es 

decir, “cualquier tratamiento equivalente cuya capacidad de desactivar el virus de la enfermedad 

de Newcastle esté demostrada”. 

El Dr. Thiermann aceptó la recomendación del Delegado de Chile. 

El Capítulo 10.9. revisado, con las modificaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad. 
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279. Infección por Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (perineumonía contagiosa 

bovina) (Capítulos 11.8. y 1.6.) 

El Dr. Thiermann recordó que, durante la 81ª Sesión General en mayo de 2013, un País Miembro 

había solicitado a la OIE considerar el desarrollo de un procedimiento de validación del programa 

oficial nacional de control de la perineumonía contagiosa bovina y que la Comisión Científica 

había iniciado esta tarea. Destacó que la Comisión del Código había revisado el nuevo artículo 

11.8.18. y el artículo asociado 1.6.X. 

El Dr. Thiermann explicó que en respuesta a la aclaración pedida por un País Miembro sobre la 

lista de especies susceptibles, la Comisión del Código había reemplazado en la versión inglesa 

‘cattle’ por ‘bovids’, término que incluye al ganado vacuno así como a los yaks y adaptado el resto 

del capítulo a esta nomenclatura. 

El Doctor Thiermann hizo observar que la Comisión del Código había introducido otras 

modificaciones en el texto del capítulo, con el fin de mejorar su sintaxis, gramática y claridad de 

estilo. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Namibia, en nombre de los 52 países africanos miembros de la OIE, apoyó la 

aprobación de los capítulos revisados. 

Los Capítulos revisados 11.8. y 1.6. fueron aprobados por unanimidad. 

280. Enfermedades equinas 

a) Subpoblación de caballos de excelente estado sanitario (proyecto de Capítulo 4.X.)  

El Dr. Thiermann explicó que, en abril de 2013, el Grupo ad hoc sobre los desplazamientos 

internacionales de caballos para deportes ecuestres había redactado un capítulo destinado a 

los principios generales para el desplazamiento internacional de los caballos de competición y 

que el capítulo había circulado tras ser revisado por la Comisión Científica y la Comisión del 

Código en septiembre de 2013. 

Informó a la Asamblea de que la Comisión del Código había recibido profusos comentarios 

sobre este proyecto de capítulo, con posiciones abiertamente contradictorias, por lo que había 

recabado el asesoramiento de la Comisión Científica, que opinaba que la mayoría de los 

comentarios podían abordarse suficientemente bien como para proponer la aprobación de este 

capítulo en mayo de 2014. 

Hizo hincapié en el hecho de que tanto la Comisión del Código como la Comisión Científica 

habían reiterado que la finalidad de este capítulo consistía en instaurar un marco conceptual 

sin detallar su aplicación, que se elaborará en el futuro, ya sea como directrices o como 

capítulos del Código Terrestre, según el caso. El Dr. Thiermann enfatizó que la intención era 

centrar este capítulo en los principios y conceptos esenciales que los Países Miembros podían 

adoptar como plataforma para orientar la evolución futura. 

El Dr. Thiermann explicó que en el primer párrafo del artículo 4.X.1. la Comisión del Código 

había añadido ‘certificado por la Autoridad Veterinaria’ a fin de esclarecer el papel de la 

Autoridad Veterinaria en la certificación del estatus sanitario de esta población.  

A tenor de las sugerencias de los Países Miembros, también se había modificado el segundo 

párrafo del artículo 4.X.1. La Comisión del Código puntualizó que la responsabilidad de crear 

y mantener una separación funcional incumbe a cada País Miembro, y los detalles al respecto 

deberían formularse en el marco del plan internacional de bioseguridad. 
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El Dr. Thiermann explicó a continuación que la modificación hecha al artículo 4.X.2. punto  

3 a aclaraba los requisitos de registro. Añadió que una nueva referencia al Capítulo 5.2. 

precisaba los objetivos de la certificación. 

El Dr. Thiermann añadió que la Comisión del Código había esclarecido el artículo 4.X.2. 

punto 3 b para indicar que se esperaba que el plan internacional de bioseguridad al que se 

hacía referencia fuese aprobado por la Autoridad Veterinaria del país importador y 

exportador de acuerdo con las recomendaciones pertinentes de la OIE.  

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código había modificado el primer párrafo del 

artículo 4.X.3. a la luz de un comentario de un País Miembro que destacaba que la 

bioseguridad de los países importadores debía protegerse mediante un sistema independiente 

de veterinarios privados empleados por los propietarios de caballos y sometidos a una fuerte 

presión de su parte. Se aceptó la frase ‘así como para el regreso de dichos caballos a su país 

de origen’ pues era pertinente. 

Con respecto al segundo párrafo del artículo 4.X.3., el Dr. Thiermann aclaró que las 

‘directrices de bioseguridad’ a las que se refería este párrafo no eran lo mismo que el ‘plan 

internacional de bioseguridad’ mencionado en el punto 3 b) del artículo 4.X.2. Explicó que la 

Comisión había modificado el último párrafo del artículo 4.X.3. para destacar este punto.  

El Dr. Thiermann concluyó que las decisiones de la Comisión del Código de aceptar o 

rechazar las sugerencias de los Países miembros sobre los diversos textos se describían en 

detalle en el informe de febrero de 2014. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Australia, en nombre de los países del Quads32 advirtió que tenía un 

comentario y una solicitud relativa a un tema de trabajo para la Comisión. El proyecto de 

capítulo establece el marco y los principios del enfoque sin dar detalles para la aplicación. 

Los países del Quads apoyan esta iniciativa y la aprobación del capítulo que se propone. Sin 

embargo, prevén problemas con el desarrollo de los detalles de aplicación: en primer lugar, el 

determinar qué enfermedades serán objeto de medidas de bioseguridad dentro del marco, 

habida cuenta de las enfermedades que suscitan preocupaciones son más numerosas que las 

que propone el Grupo ad hoc para una gestión activa en lo relativo a los desplazamientos 

internacionales de caballos. 

El Delegado consideraba que serían necesarios capítulos del Código Terrestre sobre todos los 

agentes patógenos que requerirían medidas de bioseguridad; delo contrario, sería todavía 

más difícil ponerse de acuerdo sobre la armonización. En particular, los países observaron 

que no existe actualmente ningún capítulo sobre surra en el Código Terrestre y solicitó que 

fuese redactado prioritariamente. 

El Delegado expresó la necesidad de que el marco deje muy claros los criterios y las medidas 

de bioseguridad para la entrada, la salida y el reingreso a o desde la subpoblación. Todo 

contacto con los caballos que no se encuentren dentro de la subpoblación calificada deberá 

requerir procedimientos de reingreso formales. 

                                                      
32  Quads: Cuadrilateral (Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) 
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El Delegado de Japón comentó que su país apoyaba el concepto de subpoblación de caballos 

de excelente estado sanitario y alto rendimiento, y se sumó a los comentarios del Delegado de 

Australia. Recomendó una discusión cuidadosa al introducir conceptos nuevos en el Código 

Terrestre. Señaló que el ciclo normal para aprobar textos nuevos del Código Terrestre es de 

dos años y que se trata de un asunto particularmente delicado para algunos países. Como el 

capítulo propuesto no es urgente, el Delegado afirmó que su país prefería determinar 

directrices detalladas de bioseguridad antes de aprobar el texto del capítulo. 

El Delegado de Irlanda, en nombre de los 53 Países Miembros de Europa, felicitó a la 

Comisión por su trabajo y alentó el trabajo en curso del Grupo ad hoc y de la industria 

equina. El Delegado confiaba en que el concepto, que corresponde al concepto de 

compartimentación descrito en el Capítulo 4.4 del Código Terrestre, facilitaría mucho los 

desplazamientos internacionales temporales de los caballos de competición, en beneficio de la 

industria hípica y de los Países Miembros. Aun así, Europa seguía teniendo motivos de 

preocupación, en particular, en cuanto a la ausencia de normas y directrices sobre la 

aplicación del concepto. El Delegado resumió las recomendaciones que se habían trasladado a 

la Comisión de la manera siguiente: 

– El establecimiento de una abreviatura (como HHS) para facilitar la denominación; 

– La adición “de alto nivel” a “competiciones ecuestres” en el 1er párrafo del artículo 4.X.1.; 

– Un texto adicional sobre la exclusión de los caballos empleados para la reproducción, de la 

subpoblación; 

– Una mejor definición de los requisitos para ingresar en la subpoblación, tomando en 

cuenta el estatus de los países, así como de las regiones, en donde el caballo haya residido 

temporalmente. 

– El acceso de las Autoridades veterinarias a la base de datos internacional como requisito 

previo. 

– El pasaporte no se sustituye al certificado veterinario, que siempre deberá acompañar al 

caballo en sus desplazamientos internacionales. 

El Delegado de Indonesia comentó respecto al punto 2 a) del artículo 4.X.2. (sobre 

identificación), que la palabra “preferably” (preferentemente) debería suprimirse. 

Consideraba que el uso del microchip aseguraba mejor la identificación y trazabilidad del 

caballo. 

El Delegado de Brasil, en nombre de los 29 Países Miembros de la OIE en las Américas, 

felicitó a la Comisión y ofreció el apoyo ininterrumpido de la región para este importante 

trabajo. Recordó a los Delegados que cada vez hay más desplazamientos de equinos para las 

competiciones y que estos caballos gozan de una salud y una supervisión veterinaria de 

altísimo nivel. Señaló que en Brasil se celebrarán competiciones ecuestres olímpicas en 2016. 

Instó a las Autoridades veterinarias a plantearse seriamente la aplicación de medidas 

sanitarias apropiadas para los desplazamientos de caballos de excelente estado sanitario y 

alentó a los Delegados a apoyar el desarrollo del capítulo. 

El Dr. Thiermann dijo, en resumen, que la aprobación del capítulo, que fija los principios 

clave, es una primera etapa del desarrollo de normas y recomendaciones en relaciones con los 

caballos de excelente estado sanitario, basadas en el concepto de compartimentación. La OIE 

enfoca esta cuestión del mismo modo que enfocó las normas de bienestar animal. El Dr. 

Thiermann observó que los Delegados habían hecho comentarios muy valiosos y que serían 

estudiados atentamente por el Grupo ad hoc y por la Comisión del Código. 

El nuevo proyecto de Capítulo 4.X. fue aprobado por unanimidad. 
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b) Infección por herpesvirus 1 de los équidos (rinoneumonía equina) (Capítulo 12.8.) 

El Dr. Thiermann destacó que como consecuencia del retiro de la lista del herpesvirus 4 de 

los équidos (EHV-4) del artículo 1.2.3. (enfermedades de la lista de la OIE), durante la 81ª 

Sesión General, la Comisión del Código había cambiado el título de este capítulo para borrar 

toda referencia al EHV-4. Agregó que este título se adaptaba a la nomenclatura del Comité 

Internacional de Taxonomía de Virus. 

El Dr. Thiermann señaló que la Comisión del Código aceptó la sugerencia de los 

Países Miembros de suprimir ‘ni durante los 21 días anteriores al día de dicho embarque’ del 

punto 1 del artículo 12.8.2., ya que una manifestación clínica como la secreción nasal, que es 

uno de los signos clínicos del herpesvirus 1 de los équidos, es a la vez un signo clínico no 

específico común a varias enfermedades equinas y podría dificultar que se acreditase este 

aspecto de conservarse esa parte de la frase. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Irlanda, en nombre de los 53 Países Miembros de la OIE en Europa, apoyó la 

aprobación del capítulo y solicitó que la Comisión estudiase los comentarios que la UE le 

había comunicado previamente. El Delegado solicitó asimismo una revisión detallada del 

capítulo 12.8. 

La Presidenta de la OIE comentó que la Comisión se plantearía la revisión solicitada por el 

Delegado cuando elabore su programa de trabajo. 

El Capítulo 12.8. revisado fue aprobado por unanimidad. 

c) Infección por virus de la arteritis equina (Capítulo 12.9.) 

El Dr. Thiermann recordó que un País Miembro había solicitado aclarar si el artículo 12.9.5. 

adoptado en la Sesión General de 2013 se refería únicamente a los embriones recolectados in 

vivo a los embriones producidos in vitro, o a ambos. Siguiendo el asesoramiento de un 

experto, la Comisión del Código había aclarado que este artículo se limitaba a los embriones 

recolectados in vivo.  

Añadió que la Comisión del Código había comprobado y revisado en la versión inglesa el uso 

del acrónimo EAV en todo el capítulo y lo había suprimido, para evitar toda confusión, 

empleó el acrónimo EAV. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 12.9. revisado fue aprobado por unanimidad. 

281. Infección por virus de la peste de pequeños rumiantes (Capítulo 14.8.) 

El Dr. Thiermann afirmó ante la Asamblea que la Comisión del Código había añadido una nueva 

disposición al punto 2 b) ii) del artículo 14.8.3. en respuesta a la sugerencia de un País Miembro 

en aras de la coherencia y del pleno cumplimiento del Código Terrestre a la hora de aplicar el 

estatus libre. 

Explicó que la Comisión del Código había aceptado la sugerencia de los Países Miembros de 

agregar un nuevo punto 3 a los artículos 14.8.14. y14.8.15. para referirse a los requisitos de los 

donantes machos.  

La Comisión del Código había admitido igualmente la recomendación de los Países Miembros 

para enmendar el artículo 14.8.26. relativo a los procedimientos de inactivación de virus de la 

PPR en intestinos de ovejas y cabras e incorporar más adecuadamente la última información 

científica al respecto y dotarlo de mayor claridad.  
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El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 14.8. revisado fue aprobado por unanimidad. 

282. Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella 

(Capítulo 6.5.) 

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había examinado el Capítulo 6.5. y 

modificado los artículos 6.5.7., 6.5.8. y 6.5.9. para reflejar el hecho de que este capítulo estaba 

destinado principalmente al control de la enfermedad más que al comercio.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Suecia, en nombre de los 53 Países Miembros de la OIE en Europa, apoyó la 

aprobación del capítulo modificado y solicitó a la Comisión que en su reunión de septiembre de 

2014 tuviese en cuenta los comentarios que la UE había enviado por escrito antes de esta Sesión 

General. 

El Capítulo 6.5. revisado fue aprobado por unanimidad. 

283. Recomendaciones generales relativas a la desinfección y a la desinsectación (Capítulo 

4.13.) 

El Dr. Thiermann destacó que en respuesta al comentario de un País Miembro sobre la utilización 

incoherente de los términos ‘desinfección’ y ‘desinsectación’ en el Código Terrestre, la Comisión 

había reconocido que cada término poseía un significado específico. Por lo tanto, solicitó al 

Departamento de comercio internacional revisar su utilización y recomendarle las modificaciones 

pertinentes para su reunión de septiembre de 2014. La Comisión del Código tomó nota de que el 

título del Capítulo 4.13. debería ser ‘desinsección’, en lugar de ‘desinsectación’, término utilizado 

por la OMS, la IATA y otras organizaciones, y propuso dicha modificación. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 4.13. revisado fue aprobado por unanimidad. 

284. Actualización del programa de trabajo de la Comisión del Código 

El Dr. Thiermann llamó la atención de los Delegados sobre el programa de trabajo de la Comisión. 

Destacó varios capítulos nuevos o revisados del Código Terrestre que había circulado para 

comentario de los Miembros tras la reunión de la Comisión del Código de febrero de 2014 tales 

como bienestar animal en los sistemas de producción de vacas lecheras, cisticercosis porcina y 

síndrome disgenésico y respiratorio porcino. Agradeció la activa participación de los Países 

Miembros en el proceso normativo de la OIE y alentó a todos los Delegados a aumentar su 

implicación a través del envío de comentarios escritos a la OIE. 

Igualmente, destacó la estrecha y continua colaboración entre la Comisión del Código y la 

Comisión Científica en desarrollar y actualizar el Código Terrestre. Informó a la Asamblea de que 

la Comisión del Código había tomado nota de los últimos y extensos comentarios enviados por los 

Países Miembros con respecto a la revisión del capítulo sobre fiebre aftosa propuesto por la 

Comisión Científica. Aseguró que la Comisión del Código, en colaboración con la Comisión 

Científica, emprendería un análisis completo e incluiría el capítulo revisado como parte de su 

informe de septiembre de 2014 con miras a presentarlo para adopción en la Sesión General de 

2015. 
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La Comisión del Código también revisaría el trabajo de armonización de los tres capítulos de 

enfermedades transmitidas por vectores (lengua azul, enfermedad hemorrágica epizoótica y peste 

equina) en colaboración con la Comisión Científica.  

Además, se revisarían los capítulos relativos a la peste porcina africana y a la tuberculosis, una 

vez que la Comisión Científica hubiera aprobado las revisiones propuestas por los respectivos 

grupos ad hoc.  

Con respecto a la labor de la Comisión en el campo del bienestar animal, el Dr. Thiermann indicó 

que los comentarios de varios Países Miembros sobre los Capítulos 7.5. y 7.6. se habían remitido 

al Grupo de trabajo sobre bienestar animal para que los revisase en su reunión anual de junio de 

2014. La Comisión del Código los consideraría en septiembre de 2014 a la luz de la asesoría del 

grupo de trabajo. Asimismo, examinaría el informe del grupo ad hoc sobre gestión de desastres. 

Por último, el Dr. Thiermann se refirió a los buenos términos de la colaboración entre la OIE y la 

Comisión del Codex Alimentarius. No obstante, es difícil reconciliar posiciones opuestas 

presentadas por el mismo País Miembro a ambas organizaciones. Por consiguiente, instó a los 

Países Miembros a que mejorasen su coordinación interna y el uso de sus puntos focales 

nacionales de seguridad sanitaria de los alimentos para evitar este tipo de situación. 

El Delegado de Francia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, apoyó la propuesta del 

Dr. Thiermann. Hizo un llamamiento a mantener los esfuerzos para coordinar el trabajo de la 

Comisión del Código y de la Comisión Científica de Enfermedades de los Animales. Destacó que la 

UE apoyaba el programa de trabajo propuesto para la Comisión del Código y resumió brevemente 

las recomendaciones de la UE respecto a dicho programa de trabajo, del modo siguiente: 

definición de mercancías seguras y política modificada de sacrificio sanitario; trabajo de 

armonización de las recomendaciones de tratamiento térmico para la carne en varios capítulos 

específicos de enfermedades, así como trabajo sobre las recomendaciones de vigilancia en el 

capítulo sobre prurigo lumbar. Además, la UE alentó a la OIE a seguir trabajando sobre el uso 

responsable y prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina veterinaria, en línea con el 

concepto “Una sola salud”, y a emprender un trabajo nuevo sobre una norma relativa al bienestar 

de los bovinos y equinos de labor. 

285. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión del Código. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 

que han firmado un acuerdo con la OIE (continuación) 

286. La Presidenta explicó a la Asamblea que durante este pleno se presentaría la organización 

internacional restante que todavía no había hecho su presentación. 

Instituto Internacional de Investigación en Ganadería 

287. La Dra. Suzanne Bertrand, Directora general adjunta del Instituto Internacional de Investigación 

en Ganadería (ILRI), empezó su intervención anunciando que el ILRI había revisado su estrategia 

recientemente con miras a fortalecer el vínculo entre las investigaciones que realiza y las 

tendencias mundiales. Al respecto, describió a la Asamblea un cuadro actual con la previsión de 

las tendencias mundiales en el sector agropecuario hasta el año 2050. Afirmó que la demanda 

creciente sin precedentes de productos ganaderos seguiría incrementándose durante las cinco 

próximas décadas y que se habían producido cambios significativos en cuanto al lugar y modo de 

producción, venta y consumo de la mayor parte de esos productos.  
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288. Para ilustrar el hecho de que el incremento del consumo de carne en los países en desarrollo 

estaba superando el de los países desarrollados, la Dra. Bertrand presentó un gráfico que 

mostraba este fuerte incremento en el consumo por millones de toneladas métricas. Expresó su 

preocupación por el hecho de que ciertos continentes no estarían en condiciones de producir carne 

de la mejor calidad para el consumo y que la creciente proximidad entre las zonas urbanas y 

rurales tendría repercusiones sobre la producción ganadera y la propagación de las zoonosis. 

289. Por otra parte, indicó que, para el año 2050, se necesitarían mil millones de toneladas 

suplementarias de cereales para el consumo, además de mil millones de toneladas de productos 

lácteos y 460 millones de toneladas de carne cada año. 

290. En lo que se refiere a las trayectorias de crecimiento, la Dra. Bertrand presentó tres diferentes 

tipos de escenario en los que el ILRI estaba trabajando. En primer lugar, las trayectorias de 

‘fuerte crecimiento’, que corresponden a un crecimiento intensificado orientado al Mercado y que a 

menudo requiere la transformación de los sistemas de pequeña producción. Dio como ejemplo los 

rumiantes y los sistemas de producción lechera en África subsahariana e India, y subrayó 

igualmente la importancia de la inocuidad de los alimentos. En segundo lugar, el ‘crecimiento 

frágil’, que definió como un proceso en el que los recursos de tierras remotas y marginales o la 

vulnerabilidad agroclimática restringen la intensificación. Aclaró que el ILRI enfocaba su labor 

principalmente en esta trayectoria de crecimiento. Señaló además que el ILRI estaba trabajando 

en las cinco enfermedades siguientes: peste porcina africana, peste de pequeños rumiantes, 

teilerioisis, fiebre del valle del Rift y tripanosomosis. Por último, definió el ‘alto crecimiento con 

externalidades’ como un producto derivado de los sistemas ganaderos intensivos con diversos 

retos por superar, entre ellos el medio ambiente y la salud humana. Los tres tipos de crecimiento 

y sus correspondientes sectores, cuestiones y oportunidades se resaltaron en un cuadro.  

291. La Dra. Bertrand subrayó que las enfermedades animales constituyen una restricción clave en 

África y que, si se eliminan, la productividad se incrementaría considerablemente. Indicó 

asimismo que, a medida que los sistemas ganaderos se intensifican en los países en desarrollo, las 

enfermedades se incrementan igualmente. La tasa de mortalidad anual del ganado africano era 

del 22% en los bovinos jóvenes y del 6% en los bovinos adultos. Para los ovinos y caprinos jóvenes, 

la tasa era del 28% en comparación con un 11% en los ovinos y caprinos adultos; para las aves de 

corral jóvenes la tasa era del 70% y para las aves adultas del 30%. La Dra. Bertrand reiteró la 

necesidad de trabajar en colaboración para enfrentar estas enfermedades animales y su impacto 

sobre la productividad en África. 

292. La Dra. Bertrand hizo hincapié en los peligros que suponen las enfermedades, afirmando que las 

zoonosis matan alrededor de 2,2 millones de personas y causan enfermedad a 2400 millones de 

personas. También indicó el número de muertes anuales debidas a las zoonosis en su conjunto y el 

número de muertes debidas a las zoonosis causadas por un agente único, precisando que casi 

todas las pérdidas eran en los países en desarrollo. Subrayó que se trataba de enfermedades que, 

en su mayor parte, podían prevenirse, por lo que era necesario tomar medidas rápidamente. 

293. Después informó a la Asamblea de las innovaciones e incentivos del ILRI, además de la petición 

que hacía a las instituciones para que abordasen el tema de la inocuidad de los alimentos en el 

contexto de los mercados, un área en la que se requerían nuevas tecnologías comprobadas. La 

Dra. Bertrand señaló también la importancia de la capacitación, la identificación de los productos 

y la certificación de los actores informales, incluidas las mujeres, así como el desarrollo de las 

capacidades locales. Dio información sobre un proyecto conducido en Vietnam, que había utilizado 

ensayos de flujo lateral para la cisticercosis en los mercados y explicó el impacto de los factores 

del mercado y de género en los resultados del proyecto. 

294. Para ilustrar las amenazas a la industria, la Dra. Bertrand informó a la Asamblea que el ILRI 

había empezado a trabajar sobre la peste porcina africana hacía más de 17 años, antes de su 

propagación de África a Europa. Describió cómo esta enfermedad había migrado a Belarús, 

Polonia y Lituania, poniendo en peligro la industria porcina mundial, cuyo valor se estimaba en 

150 000 millones USD. Insistió además en la necesidad de enfrentar la enfermedad en su fuente 

geográfica a fin de evitar que continuase propagándose y anunció que el ILRI estaba encarando 

esta cuestión en colaboración con España y el Reino Unido.  
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295. La Dra. Bertrand abordó también el aumento de la temperatura media de la superficie terrestre 

de 2 °C y afirmó que el cambio climático tenía graves consecuencias sobre diversos vectores. Para 

concluir, señaló que el ILRI estaba estudiando la relación entre los vectores y los hospedadores, y 

anunció que la institución está decidida a proseguir el trabajo en esta área.  

QUINTO PLENO 

Actividades de las Comisiones Especializadas y de los Grupos de trabajo 

(continuación) 

Comisión de Normas Biológicas  

296. Las actividades de la Comisión de Normas Biológicas, que se reunió dos veces: del 11 al 12 de 

septiembre de 2013 y del 19 al 20 de febrero de 2014, fueron presentadas por el Prof. Vincenzo 

Caporale, presidente de la Comisión (Docs. 82 SG/12/CS2 A y B). El Prof. Caporale dio las gracias 

a los miembros de la Comisión: Dr. Chen Hualan, vicepresidente, Dr. Rodolfo Rivero, 

vicepresidente, Dra. Beverly Schmitt, Dr. Paul Townsend y Dr. Peter Daniels. Asimismo, expresó 

su agradecimiento por las contribuciones de los demás participantes regulares: el Prof. Steven 

Edwards, redactor consultor, y los expertos del Grupo de Mesa Ampliada (GMA), Dr. Yeun-Kyung 

Shin, Dr. Moritz Klemm y Dr. Mehdi El Harrak, así como por las contribuciones especializadas de 

los expertos de los Laboratorio de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE, entre otros. El 

personal de la sede de la OIE, especialmente en el Departamento Científico y Técnico, nunca ha 

escatimado sus esfuerzos.  

297. Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas de la OIE para los Animales 

Terrestres (mamíferos, aves y abejas) 

Conforme al procedimiento aprobado para actualizar el Manual Terrestre, la Mesa de la Comisión 

se había reunido con el GMA antes de cada reunión de la Comisión, y la Comisión estudió las 

recomendaciones de esas reuniones del GMA. En marzo de 2014, 20 capítulos y el Glosario, que 

habían sido revisados por el GMA y aprobados por la Comisión para que fuesen enviados a los 

Países Miembros fueron publicados en línea a efectos de consulta, como versiones finales cuya 

aprobación sería propuesta.  

El Prof. Caporale recordó a los Delegados que la Comisión había propuesto la inclusión de un 

cuadro que permitiera determinar el nivel de aptitud para una finalidad definida de las pruebas 

de diagnóstico validadas y descritas en cada uno de los capítulos, nuevos o actualizados, del 

Manual Terrestre. En este contexto, el concepto de pruebas prescritas y alternativas tendría un 

valor limitado desde el punto de vista científico.  

Tres capítulos y ocho directrices que habían sido enviados para una segunda rueda de 

comentarios fueron propuestos para su aprobación sin nueva circulación. El Prof. Caporale reiteró 

la propuesta de la Comisión de que, una vez aprobadas por la Asamblea, las siete directrices de 

validación se incluyeran en la Parte 3 del Manual Terrestre (versión web únicamente) con 

hiperenlaces del capítulo a la directriz respectiva. Las versiones impresas de estas directrices 

podrán proporcionarse previa solicitud. 

Un capítulo que no había recibido ningún comentario de los Países Miembros fue propuesto para 

su aprobación sin más circulación. 

El Prof. Caporale presentó los capítulos revisados a la Asamblea y propuso su aprobación. De ser 

aprobados, los capítulos serán publicados en la web de la OIE. 
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298. Centros de referencia de la OIE 

La Comisión recomendó la aprobación de las candidaturas siguientes a Laboratorio de Referencia 

de la OIE:  

Centros Colaboradores 

– Genómica viral y bioinformática: Medical Research Council (MRC), University of Glasgow 

Centre for Virus Research (CVR), Glasgow, REINO UNIDO. 

– Gestión del riesgo biológico en el laboratorio: Sandia National Laboratories, International 

Biological Threat Reduction Program, Albuquerque, Nuevo México, ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

Laboratorios de Referencia 

– Clamidiosis aviar (Chlamydia psittaci): Laboratory for Immunology and Animal 

Biotechnology, Universidad de Gante, Gante, BÉLGICA. 

– Peste de pequeños rumiantes: National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China 

Animal Health and Epidemiology Center, Qingdao, CHINA (REP. POPULAR). 

– Leishmaniosis: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZSSi), Centro Nacional 

Italiano de Referencia para la Leishmaniosis (C.Re.Na.L.), Palermo, ITALIA. 

– Babesiosis: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZSSi), Centro Nacional Italiano 

de Referencia para Anaplasma, Babesia, Rickettsia, Theileria (C.R.A.Ba.R.T.), Palermo, 

ITALIA. 

– Teileriosis: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZSSi), Centro Nacional Italiano 

de Referencia para Anaplasma, Babesia, Rickettsia, Theileria (C.R.A.Ba.R.T.), Palermo, 

ITALIA. 

– Rabia: Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, Tecámac, Estado de 

México, MÉXICO. 

El Centro Colaborador de la OIE para cultivos celulares en el Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” (IZSLER), Brescia, Italia, 

había modificado su título y ampliado su cometido a Centro Colaborador de la OIE para un Banco 

de Productos Biológicos Veterinarios. 

Numerosos Delegados habían notificado cambios de expertos en los Laboratorios de Referencia de 

la OIE en sus países. En cada caso, la Comisión estudió el currículo vitae del nuevo experto para 

cerciorarse de que poseía el nivel de pericia apropiado. Los nombres de los siete nuevos expertos 

fueron presentados por el Prof. Caporale a la Asamblea para información. Estos expertos habían 

sido aprobados por el Consejo en nombre de la Asamblea. 

El Prof. Caporale recomendó que el cambio de un experto designado en un Laboratorio de 

Referencia de la OIE debería ser considerado como una oportunidad para ampliar el acceso a las 

competencias y conocimientos, gracias de la creación de una base de datos en la que se registren 

los antiguos expertos designados que, a su vez, podrían estar disponibles para colaborar con la 

OIE en otros campos. 

Se recibieron los informes anuales de 197, sobre los 199, Laboratorios de Referencia, así como de 

42 de los 43 Centros Colaboradores para las enfermedades de aves, abejas y mamíferos terrestres. 

Los Laboratorios de Referencia habían empleado por primera vez un nuevo modelo de informe 

anual. El nuevo modelo para los informes de los Centros Colaboradores quedó como un documento 

Office, pero para los informes de 2014, estaría disponible como herramienta en línea. El informe 

de la reunión de febrero de la Comisión (p. 6) incluye un análisis detallado de las actividades. 

Todos los informes anuales serán publicados en línea próximamente. 
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Como parte del informe, se había pedido a los Laboratorios de Referencia de la OIE que indicaran 

si contaban con un sistema de gestión de calidad reconocido internacionalmente o si estaban en 

curso de obtenerlo. El Prof. Caporale hizo hincapié en la importancia de un sistema apropiado de 

gestión de la calidad de los laboratorios; recordó que para la OIE era difícil seguir manteniendo la 

designación de un Laboratorio de Referencia de la OIE que no estuviera sometido a la garantía de 

calidad de una norma internacional adecuada. 

El Prof. Caporale informó a la Asamblea de que la Comisión había desarrollado un enfoque 

estructurado para supervisar los Centros de Referencia a fin de que una prestación insuficiente, 

una no presentación de los informes solicitados, u otras cuestiones problemáticas pudieran 

tratarse de manera justa, oportuna y coherente. Este enfoque podía incluir misiones para los 

Centros de Referencia. El procedimiento propuesto preparado por la Comisión de Normas 

Biológicas está basado en los términos de referencia (véase el Anexo 4 del Doc. 82 SG/12/CS2 B).  

El Prof. Caporale también indicó que la Comisión de Normas Biológicas podría servir como fuente 

de recursos y respaldar las acciones de refuerzo de competencias de la OIE, en particular a través 

de una participación en las actividades del Proceso PVS dedicadas a los laboratorios. 

Por último, el Prof. Caporale recordó a la Asamblea que la tercera Conferencia Mundial de los 

Centros de Referencia de la OIE se celebraría en Seúl, República de Corea, del 14 al 16 de octubre 

de 2014.  

299. Reuniones pasadas de los Grupos ad hoc 

El Prof. Caporale resumió las conclusiones de los siguientes Grupos ad hoc. Los detalles figuran 

en los informes de la Comisión y sus anexos.  

a) Grupo ad hoc sobre bioseguridad y bioprotección en los laboratorios veterinarios (véase el 

Anexo 3 del Doc. 82 SG/12/CS2 A). 

b) Grupo ad hoc sobre secuenciación de alto rendimiento, bioinformática y genómica 

computacional (HTS, BCG) (véase el Anexo 5 del Doc. 82 SG/12/CS2 B). 

c) Grupo ad hoc sobre las enfermedades de los camélidos: la Comisión había identificado la 

necesidad de reconvocar este Grupo ad hoc para: identificar la prioridad de las 

enfermedades de los camélidos que la Comisión de Normas Biológicas deberían considerar; 

proporcionar información sobre los métodos de prueba de diagnóstico validados que se 

recomiendan para las enfermedades prioritarias, y sobre los reactivos internacionales 

estándar y las vacunas disponibles; proporcionar información sobre la propagación e 

impacto de la brucelosis en los camélidos en el mundo; y proporcionar información 

actualizada sobre la situación actual de la enfermedad y la epidemiología del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) en lo referente a los camélidos de las regiones 

afectadas (como el Grupo se reunió en abril de 2014, el informe aún no ha sido revisado por 

la Comisión).  

300. Grupos ad hoc propuestos 

A la luz de la importancia del tema, se reconvocaría al Grupo ad hoc sobre secuenciación de alto 

rendimiento, bioinformática y genómica computacional antes de la próxima reunión de la 

Comisión en septiembre de 2014 si fuese necesario. 
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301. Normalización y armonización internacionales 

a) Pruebas de diagnóstico 

Tras la recepción de las propuestas de los expertos que actualizan los capítulos del Manual 

Terrestre, la Comisión propuso tres enmiendas a la lista de pruebas prescritas para el 

comercio internacional: añadir la neutralización viral como prueba prescrita para la lengua 

azul; añadir la reacción en cadena por la polimerasa (PCR) como prueba prescrita para la 

babesiosis bovina; suprimir la prueba de fijación del complemento como prueba prescrita 

para la pleuroneumonía contagiosa caprina. 

b) Programa de normalización 

El Centro Colaborador de la OIE para cultivos celulares en Brescia, Italia, había ampliado 

su cometido y título a Centro Colaborador de la OIE para un banco de productos biológicos 

veterinarios. Su objetivo es reunir información de los Centros de Referencia de la OIE sobre 

los materiales de referencia que producen y suministran. El objetivo final sería crear un 

“biobanco” de materiales correctamente identificados, cuantificados y almacenados. Este 

biobanco ayudaría a la Comisión a ampliar su programa de normalización para evaluar y 

aprobar más materiales de referencia que se encarga desarrollar a los Laboratorios de 

Referencia de la OIE. 

A la luz de este desarrollo y como preparación a la tercera Conferencia Mundial de Centros 

de Referencia de la OIE, este Centro Colaborador llevaría a cabo una encuesta para reunir 

información sobre la disponibilidad actual de recursos biológicos, incluidos los reactivos de 

referencia.  

c) Registro de la OIE de kits de diagnóstico 

El Prof. Caporale informó a la Asamblea que se había finalizado la evaluación del dossier 

sobre “Biocheck: prueba Elisa de detección de anticuerpos para el virus de la enfermedad de 

Newcastle”. Basándose en el informe final del grupo de evaluación de expertos, la Comisión 

emitió un dictamen favorable para la inclusión de este kit de diagnóstico en el registro de la 

OIE por su idoneidad para detectar los anticuerpos IgG específicos para virus de la 

enfermedad de Newcastle en el suero de los pollos con los siguientes objetivos: 1. Demostrar 

la ausencia histórica de infección en una población definida 

(país/zona/compartimento/parvada); 2. Determinar el estado inmune en individuos o en 

poblaciones animales (post-vacunación); 3. Vigilar la infección o la enfermedad en 

poblaciones sin vacunar; 4. Estimar la prevalencia de la infección para facilitar el análisis 

del riesgo en poblaciones sin vacunar (encuestas/programas de sanidad de las 

parvadas/control de la enfermedad). Este kit se propone a la Asamblea para su aprobación. 

El Prof. Caporale recordó a la Asamblea que, según el procedimiento de la OIE, se debe 

renovar cada cinco años la inscripción de cada kit que figure en el Registro de la OIE. Un 

kit de diagnóstico (Bio-Rad TeSeETM Western Blot) había llegado al final del periodo de 5 

años y la Comisión supervisó su renovación. Con arreglo al protocolo, se había contactado a 

los fabricantes del kit para saber si deseaban mantener los mismos objetivos para los que el 

kit había sido certificado como validado o bien añadir nuevos objetivos. También se había 

contactado a los expertos de la OIE en las enfermedades a las que está destinado el kit para 

pedirles su opinión sobre la necesidad de una nueva evaluación de los objetivos para los que 

el kit habían sido certificado o validado. Basándose en esta información, la Comisión decidió 

proponer al voto de la Asamblea la renovación de la inscripción del kit en el registro de la 

OIE para los mismos objetivos y por 5 años adicionales.  
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302. Relaciones con las otras Comisiones 

La Comisión de Normas Biológicas asesoró sobre varios temas, a instancias de la Comisión 

Científica y de la Comisión del Código.  

303. Información sobre OFFLU 

OFFLU –la red de la OIE y la FAO de expertos en influenza animal– había efectuado unos 

cuantos cambios en su Comité Directivo y Comité Ejecutivo. El artículo titulado: “Estudio de los 

virus A de gripe en los porcinos del mundo”, del grupo de OFFLU sobre gripe porcina, fue 

publicado en el periódico Zoonoses and Public Health. El proyecto LAMP (amplificación 

isotérmica mediada por bucle) financiado por la OIE en el marco de las actividades técnicas de 

OFFLU se completó y se presentó su informe final. La red OFFLU organizó una reunión técnica 

de tres días en diciembre de 2013 en Beijing, China (Rep. Pop.), para actualizar las 

recomendaciones y desarrollar una nueva guía sobre las vacunas y la vacunación contra la 

influenza aviar altamente patógena (IAAP) a partir de las lecciones aprendidas durante los 

últimos seis años. OFFLU llevó a cabo su segundo ensayo en anillo en 2013. Veinte laboratorios 

de 19 países diferentes, incluidos nueve Centros de Referencia OIE/FAO y 11 laboratorios 

nacionales/regionales, participaron en este ejercicio. Los resultados del ensayo en anillo 

mostraron que hay una mejora sustancial en la detección precisa de los virus de la influenza A 

por los laboratorios, pero que algunos laboratorios nacionales o regionales afrontan retos en la 

subtipificación y análisis secuencial. OFFLU en colaboración con la red STAR-IDAZ33 organizó 

una reunión en la sede de la OIE en abril de 2014 para desarrollar un programa de 10 años para 

las necesidades de investigación mundial de la influenza animal. 

304. Nuevas tecnologías de diagnóstico y plataformas tecnológicas 

El Prof. Caporale destacó ante la Asamblea de la importancia de las nuevas tecnologías de 

diagnóstico y plataformas tecnológicas. Como preparación a la tercera Conferencia Mundial de los 

Centros de Referencia de la OIE, se llevaría a cabo una encuesta para evaluar el nivel de avance 

de estas tecnologías en la red de Laboratorios de Referencia de la OIE. El objetivo final sería 

formular una recomendación que esboce la futura función y política de la OIE en lo tocante a la 

secuenciación de alto rendimiento, bioinformática y genómica computacional. 

305. La Presidenta de la OIE agradeció al Prof. Caporale por su exhaustiva intervención y declaró 

abierto el debate. 

306. El Delegado de Polonia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, felicitó a la Comisión de 

Normas Biológicas por su labor esencial y sus esfuerzos permanentes para modernizar y 

actualizar el Manual Terrestre, y propuso seguir colaborando con los procedimientos de 

elaboración de normas y brindar toda la asistencia técnica necesaria.  

Además, explicó que la UE respaldaba la adopción de todos los capítulos y las directrices 

propuestas en el Manual Terrestre.  

La UE valoró que se mantuviera el concepto de clasificación de agentes patógenos según grupos 

de riesgo, en función de los niveles de biocontención de los laboratorios en el Capítulo 1.1.3. 

‘Bioprotección y seguridad humana en los laboratorios veterinarios de microbiología y en las 

instalaciones de los animales’.  

                                                      
33  STAR-IDAZ: Alianzas Estratégicas Globales para la Coordinación de Investigación de las Principales 

Enfermedades Infecciosas de los Animales y las Zoonosis 
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El Delegado añadió que la UE instaba a la OIE a difundir en su sitio internet los capítulos nuevos 

y actualizados del Manual Terrestre, una vez se enviaran a los Países Miembros para comentario.  

Finalmente, a la vez que felicitó a la OIE por la organización de la 3a Conferencia mundial de los 

Centros de Referencia de la OIE, el Delegado añadió que la UE brindaría su apoyo financiero al 

evento. 

307. El Delegado de Sudán agradeció al Prof. Caporale y a la Comisión por la labor realizada y solicitó 

información sobre el papel de los camélidos en la peste de pequeños rumiantes. Además, evocó la 

importancia de que los países tengan acceso a vacunas de calidad, producidas de conformidad con 

las normas internacionales. Explicó que Sudán estaba buscando incrementar su capacidad de 

producción nacional de vacunas, y solicitó a la OIE que le facilitara el acceso a la tecnología 

adecuada, tanto a nivel nacional como internacional.  

308. El Delegado de Kenia, refiriéndose al trabajo del Grupo ad hoc sobre las enfermedades de los 

camélidos, señaló la existencia de otro grupo de expertos internacionales que trabajaba sobre el 

mismo tema, e instó a la OIE a garantizar la coordinación entre ambos grupos.  

309. El Delegado de México felicitó al Prof. Caporale y a la Comisión, y comentó con satisfacción que, 

en la Sesión General, se propondría para adopción un Laboratorio de Referencia de la OIE para la 

rabia en su país. En el futuro, este laboratorio trabajará en estrecha colaboración con la OIE.  

310. En respuesta al comentario de la UE sobre el Capítulo 1.1.3, el Prof. Caporale observó que se 

trataba de una tendencia mundial de alejarse de un sistema de preclasificación de agentes 

patógenos para dirigirse a un enfoque basado en la evaluación del riesgo. Si bien estos esquemas 

de clasificación brindan orientaciones precisas, es posible que, para patógenos específicos, se 

impongan requisitos de bioseguridad demasiado restrictivos en los países donde las enfermedades 

causadas por tales patógenos son endémicas. Garantizó a los Delegados que la Comisión trataría 

de proponer un enfoque equilibrado a los Países Miembros.  

311. En respuesta al Delegado de Sudán sobre la peste de pequeños rumiantes, el Prof. Caporale 

aclaró que esta enfermedad no había sido listada por el Grupo ad hoc sobre las enfermedades de 

los camélidos, y que, habida cuenta de la ausencia de informaciones científicas, no podía comentar 

sobre el posible papel desempeñado por los camélidos con respecto a la peste de los pequeños 

rumiantes.  

312. La Presidenta de la OIE observó que, dada la prioridad de la OIE para tratar el control y la 

erradicación de la peste de pequeños rumiantes, correspondería determinar el papel desempeñado 

por los camélidos.  

313. En cuanto a la solicitud de la UE sobre la difusión pública de los proyectos de capítulo del Manual 

Terrestre, el Director General recordó a la Asamblea que todos los proyectos de normas de la OIE 

están disponibles en el sitio internet de los Delegados. Incumbe a los Delegados ampliar el ámbito 

de esa difusión, utilizando a tal efecto el código personalizado para acceder a su sitio web. No 

obstante, propuso añadir esta solicitud para debate en las próximas reuniones de la Comisión de 

Normas Biológicas y el Consejo.  

314. Con respecto a la propuesta de dejar de lado el concepto de pruebas prescritas y alternativas, el 

Director General recordó a los Delegados que tales cambios debían ser debatidos por las 

Comisiones Especializadas pertinentes y el Consejo antes de proponerse formalmente para 

adopción, basándose en une ficha detallada y argumentada preparada por la Comisión de Normas 

Biológicas.  

315. Finalmente, el Director General recordó a los Delegados que, en virtud de una convención tácita 

interna en la OIE, sólo los textos adoptados por la Asamblea e inscritos en los Códigos y Manuales 

podían denominarse “normas”, mientras que las “directrices” y “recomendaciones” se utilizaban 

para otros textos publicados por la sede de la OIE.  

316. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión de Normas Biológicas. 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº 27  

Aprobación de los textos nuevos o revisados para el  

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

317. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 27. El proyecto de Resolución n° 

27 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 27 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° 29  

Registro de pruebas de diagnóstico validadas y certificadas por la OIE 

318. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 29. El proyecto de Resolución n° 

26 fue aprobado por unanimidad. La Resolución figura con el n° 29 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 41 

Designación de un Laboratorio de Referencia para los animales terrestres 

319. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 41. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 41 al final del presente informe. 

Jueves 29 de mayo de 2014 

SEXTO PLENO 

Situación actual de los eventos y tendencias de la sanidad animal mundial 
(Doc. 82 SG/2) 

320. La Dra. Paula Cáceres, Jefe interina del Departamento de información sanitaria, pasó revista a 

los eventos y tendencias de la situación zoosanitaria mundial. Indicó que, en primer lugar, 

empezaría presentando un balance general sobre la notificación por parte de los países/territorios 

Miembros y no Miembros de la OIE. Seguidamente, presentaría la situación mundial de ciertas 

enfermedades, infecciones e infestaciones de interés general, en concreto, la infección por el virus 

de la rabia, la peste porcina africana, la fiebre aftosa, la infección por virus de la influenza aviar, 

la infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes y la infección por las variantes con 

supresión en la HPR y HPR0 del virus de la anemia infecciosa del salmón. Por último, repasaría 

la situación zoosanitaria con respecto a dos enfermedades emergentes, el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio por coronavirus y la diarrea epidémica porcina. 

321. Evolución cuantitativa y cualitativa de la notificación a la OIE por parte de los países 

Como primera parte de su presentación, la Dra. Cáceres presentó un balance general de la 

notificación por parte de los países/territorios Miembros y no Miembros de la OIE. 

322. La Dra. Cáceres comentó que, en primer lugar, se había analizado la evolución cuantitativa, para 

lo cual indicó que, hasta el año 2011, los países enviaban a la OIE la información para los 

animales terrestres y acuáticos a través de un único informe semestral. Recordó que, en el año 

2012, WAHIS había introducido una separación entre los informes para los animales terrestres y 

acuáticos. Estos informes eran enviados por los países/territorios Miembros de la Organización, 

así como por algunos países/territorios no Miembros que deseaban contribuir al intercambio de 

información zoosanitaria mundial. Subrayó que el número de países/territorios Miembros había 

aumentado entre el primer semestre de 2006 (168) y el segundo semestre de 2013 (178). 

La Dra. Cáceres indicó el número de países/territorios (Miembros y no Miembros) que habían 

remitido información sobre las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos entre 2006 y 

2013 así como el porcentaje de países/territorios Miembros que habían enviado sus informes 

semestrales. Subrayó que este porcentaje había aumentado entre 2006 y el primer semestre de 
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2010, tanto para las enfermedades de los animales terrestres como las enfermedades de los 

animales acuáticos. Añadió que era posible observar que, en el año 2006, el porcentaje de los 

países/territorios Miembros que habían remitido información semestral era del 90 % para los 

animales terrestres y del 62 % para los animales acuáticos y que, en 2010, esas cifras habían 

alcanzado el 98 % en lo referente a los animales terrestres y el 76 % en cuanto a los animales 

acuáticos. La Dra. Cáceres señaló que estas cifras habían sido ligeramente inferiores en 2011 y 

2012 y claramente menores en 2013, debido al retraso en el envío de la información observado 

habitualmente en varios países/territorios que enviaban sus informes semestrales varios meses, 

incluso años, después del término del semestre en cuestión. Añadió que el lanzamiento de la 

segunda versión de WAHIS en 2012 había podido tener igualmente un efecto desestabilizador y 

retrasar el envío de la información semestral. Por último, dijo que convenía señalar que algunos 

países/territorios no Miembros habían enviado sus informes semestrales de forma constante entre 

2006 y 2013, con un porcentaje que iba de 1 % a 7 % del número de países/territorios Miembros. 

La Dra. Cáceres destacó que a través de los Delegados y de los puntos focales nacionales, el 

Departamento de información sanitaria de la OIE se mantenía en contacto con los países y los 

alentaba a seguir notificando, por lo que cabía esperar que aumentara el porcentaje de los 

países/territorios que iban a enviar información semestral a la OIE para los años 2011, 2012 y 

2013. 

Posteriormente, la Dra. Cáceres evaluó la cantidad de información aportada sobre las diversas 

enfermedades de la lista de la OIE en los informes semestrales. Comentó que, semestralmente, se 

pedía a los países que proporcionaran información sobre más de 100 enfermedades de la lista de 

la OIE según los artículos correspondientes del Código Terrestre de la OIE y del Código Acuático 

de la OIE previamente adoptados por la Asamblea; sin embargo, destacó que no todos los países 

disponían de los sistemas de vigilancia necesarios para poder presentar datos detallados sobre el 

conjunto de esas enfermedades. Indicó que se había registrado una subida progresiva, entre 2006 

y 2010, de la distribución de las enfermedades, infecciones e infestaciones según el número de 

países/territorios que habían enviado información, lo que implicaba que los países/territorios 

habían aportado cada vez más información durante este periodo. Añadió que, para 2010, la OIE 

había recibido información sobre las enfermedades, infecciones e infestaciones de los animales 

terrestres por parte de 185 países/territorios. La Dra. Cáceres destacó que, para ciertas 

enfermedades animales, como la fiebre aftosa, la información mundial reunida por la OIE era casi 

completa en relación con el número de países/territorios Miembros y añadió que era preciso 

mencionar que, para 2010, al menos 110 países/territorios habían informado sobre todas las 

enfermedades, infecciones e infestaciones de los animales terrestres y al menos 80 sobre las de los 

animales acuáticos. 

Asimismo, agregó que también se habían estimado las diferencias de notificación en los informes 

semestrales en función de las especies afectadas por las diversas enfermedades, infecciones e 

infestaciones de la lista de la OIE y que, a tal efecto, se había comparado la mediana del número 

de países/territorios que habían presentado información de 2006 a 2013 sobre una especie con 

respecto a las otras. En cuanto a las enfermedades de los animales terrestres, se desprendía que 

las medianas para las especies múltiples, los suidos, los bovinos y los équidos eran 

significativamente superiores. Por el contrario, las enfermedades de las aves, los lagomorfos y las 

abejas presentaban medianas significativamente inferiores. La mediana para los ovinos/caprinos 

se asemejaba a la de las otras especies. En cuanto a las enfermedades de los animales acuáticos, 

la mediana de las enfermedades de los peces era significativamente superior a la de las otras 

especies acuáticas (crustáceos, moluscos y anfibios). 

La Dra. Cáceres concluyó esta primera parte del análisis declarando que los resultados para los 

animales acuáticos solían ser bastante inferiores a los obtenidos para los animales terrestres. 

Añadió que esto podía deberse, por una parte, al hecho de que la recopilación de datos 

zoosanitarios dependía de los programas de vigilancia y control definidos por los ministerios para 

las enfermedades consideradas prioritarias en el ámbito nacional y, por otra parte, al hecho de 

que los datos solían ser reunidos por ministerios diferentes. Mencionó que, en lo concerniente a la 

notificación de las enfermedades mediante los informes semestrales, cabía retener la tendencia al 

alza del número de países/territorios que habían enviado información entre 2006 y 2010, 

tendencia que debería mantenerse para los años siguientes. Al mismo tiempo, la cantidad de 
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información recopilada por la OIE seguía igualmente una tendencia al alza para todas las 

enfermedades, infecciones e infestaciones. 

323. La Dra. Cáceres indicó que, en segundo lugar, se había analizado la evolución cualitativa. 

Mencionó que había sido medida a través de la rapidez de envío de la notificación y además, para 

los informes semestrales, se había evaluado el grado de exhaustividad de la información 

proporcionada. 

La Dra. Cáceres comentó que, en los informes semestrales, los países/territorios consignaban 

datos sobre la presencia de las enfermedades, entre otros, el número de animales susceptibles, de 

casos, de muertes y de animales sacrificados o destruidos. Los países podían optar por 

suministrar dicha información según diversos grados de detalle, entre otros, por mes, por división 

administrativa, o por una combinación de los dos criterios anteriores, opción recomendada por la 

OIE. Añadió que también habían países que solo podían aportar el código de situación de las 

enfermedades (presente, ausente, etc.) sin datos cuantitativos. 

La Dra. Cáceres explicó que la calidad de los informes semestrales podía medirse en parte en 

función del grado de detalle de la información que contenían y, para ello, se había incluido en el 

análisis a todos aquellos países/territorios (Miembros y no Miembros) que habían declarado al 

menos una enfermedad, infección o infestación en sus informes semestrales (una media de 

167 países/territorios para los animales terrestres y 85 países/territorios para los animales 

acuáticos). En cada uno de los informes, se había tenido en cuenta el grado máximo de detalle; por 

ejemplo, en el caso de haberse señalado la presencia de varias enfermedades, infecciones e 

infestaciones, se había retenido para el análisis el mejor resultado por cada semestre. A tal efecto, 

se había atribuido una puntuación de 0 a 4. 

La Dra. Cáceres señaló que para las enfermedades, infecciones e infestaciones de los animales 

terrestres, la gran mayoría de los países/territorios arrojaba una puntuación de 4 desde 2006, lo 

que significaba que habían sido capaces de aportar información mensual por división 

administrativa al menos para una enfermedad; además, añadió que la proporción de 

países/territorios con esa puntuación estaba en alza y que la parte de los países/territorios con 

una puntuación de 3 registraba un ligero aumento desde 2006, mientras que experimentaba una 

disminución el porcentaje de los países/territorios con puntuaciones de 2 o de 1. Esto significaba 

que el 85 % de los países/territorios brindaban datos cuantitativos sobre la presencia de las 

enfermedades, infecciones e infestaciones en sus territorios y que esos países/territorios habían 

mejorado la calidad de la información que ofrecían desde 2006 con un aumento en la cantidad de 

detalle proporcionado. Por otro lado, el porcentaje de los países/territorios con una puntuación de 

0, es decir, aquellos que no habían proporcionado ningún dato cuantitativo, había permanecido 

estable en torno al 15 % desde 2006. 

En lo que respecta a las enfermedades de los animales acuáticos, la Dra. Cáceres comentó que la 

situación era diferente. La mayor parte de los países/territorios (entre el 67 % y el 80 %) obtenían 

una puntuación de 0 entre 2006 y 2011, aunque ese porcentaje venía disminuyendo desde 2012. 

El porcentaje de los países/territorios con puntuaciones de 1, 2 ó 3 había permanecido estable 

desde 2006. La proporción de los países/territorios con una puntuación de 4, que correspondía al 

grado máximo de exhaustividad, estaba en alza desde 2012. Añadió que, si bien cabía señalar que 

los resultados de 2012 y, sobre todo, de 2013 aún eran parciales, parecían indicar una tendencia a 

la mejora, la cual podía explicarse en principio por el creciente interés de los países en el envío de 

información sobre los animales acuáticos desde la separación completa de los informes terrestres 

y acuáticos en WAHIS desde 2012. 

Por otra parte, la Dra. Cáceres señaló que la calidad de los informes semestrales podía medirse 

igualmente en función de su plazo de envío, el cual se definía como el tiempo entre el final de un 

semestre dado y la fecha de envío del informe correspondiente a la OIE. Precisó que la OIE 

recomendaba un plazo de envío no superior a un mes tras el final del semestre y puso de relieve 

que desde el 2006 había una tendencia al acortamiento de los plazos de envío de los informes 

semestrales. La mejora observada podía deberse a la progresiva familiarización de los usuarios 

con WAHIS, así como al proceso de sensibilización de los Delegados y los puntos focales 

nacionales para la notificación de las enfermedades de los animales llevado a cabo por la OIE con 
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motivo, entre otros, de conferencias mundiales o regionales, o de talleres de formación. Mencionó 

por lo tanto que, para el primer semestre de 2006, la mediana del plazo de envío de los informes 

semestrales había sido de 285 días, cuando para el mismo semestre de 2011 había sido, 

comparativamente, de 88 días. Recordó que, en el año 2012, WAHIS había separado los informes 

de ambas categorías de animales e indicó que para el primer informe semestral de 2012, los 

plazos de envío de los informes sobre los animales acuáticos habían sido mayores que los relativos 

a los informes de los animales terrestres, con una mediana de 132 días frente a 86,5. Esta 

diferencia probablemente se podía adjudicar al hecho de que los usuarios habían debido adaptarse 

a las nuevas funcionalidades de WAHIS, puesto que, posteriormente, las medianas habían sido 

similares para ambos informes. 

Además, la Dra. Cáceres indicó que los Países Miembros tenían la obligación de informar a la OIE 

de cualquier evento epidemiológico excepcional que se produjera en su territorio en un plazo de 

24 horas posterior a la confirmación. Advirtió que se contaba con una media de 170 alertas 

recibidas por año y que resultaba interesante medir la evolución cualitativa a través del plazo de 

envío de las notificaciones inmediatas a la OIE por parte de los países/territorios tras la 

confirmación de un evento. La mediana del plazo de envío a principios de 2005 era de 4,38 días, la 

cual había ido disminuyendo con el tiempo hasta llegar a 3 días a principios de 2014. Este 

resultado era muy alentador aunque fuera superior al plazo recomendado por la OIE de 24 horas 

tras la confirmación. Señaló que la tendencia a la baja podía explicarse por la progresiva 

familiarización de los usuarios con WAHIS, así como por el proceso de sensibilización de los 

Delegados y de formación de los puntos focales llevado a cabo a través de la organización regular 

de seminarios regionales por la OIE y las herramientas de comunicación que se habían 

desarrollado en los países/territorios, acelerando con ello el proceso de información. 

La Dra. Cáceres indicó que se habían analizado a su vez las diferencias observadas entre las 

enfermedades de los animales terrestres y las de los animales acuáticos, así como en función de 

las razones de notificación. Comentó que, durante el periodo de estudio, los países/territorios 

habían enviado más rápidamente las notificaciones inmediatas relativas a los animales terrestres 

que las referentes a los animales acuáticos. Sin embargo, se había registrado un notorio progreso 

de los plazos de envío de las notificaciones de animales acuáticos; la mediana había bajado de 

23,18 días en 2005 a 4,76 días en 2014. 

En cuanto a las razones de notificación, la Dra. Cáceres destacó que se observaba que las 

notificaciones enviadas con mayor celeridad habían sido las relativas a cambios en la 

epidemiología o a la aparición de una nueva cepa. Las notificaciones relativas a las enfermedades 

emergentes, las enviadas con mayor retraso en 2005, habían mejorado notablemente durante el 

periodo de referencia y, en 2014, la mediana de su plazo de envío era de 1,97 días. Los plazos de 

envío de las notificaciones por reaparición habían seguido la tendencia general, mientras que la 

mediana del plazo de envío para las primeras apariciones había permanecido estable en 4 días 

desde 2005. Explicó que este último plazo de envío era relativamente dilatado en relación con los 

de los otros motivos de notificación porque, para las enfermedades no detectadas con anterioridad 

en un determinado país/territorio, los procedimientos anteriores y posteriores a la confirmación 

del laboratorio hasta la notificación a la OIE solían ser más complejos y largos. 

Para concluir esta segunda parte, la Dra. Cáceres indicó que, de acuerdo a los resultados 

encontrados, existía la tendencia al acortamiento de los plazos de envío del conjunto de los 

informes de notificación, junto con la tendencia a la mejora del grado de exhaustividad de la 

información proporcionada, tanto para las enfermedades de los animales terrestres como para las 

de los animales acuáticos. 

324. Como tercera parte y final de este balance general, la Dra. Cáceres se centró en la notificación de 

los animales salvajes. Recordó que en el año 2009 y con el fin de adaptarse a la situación 

generada por las recientes crisis zoosanitarias, se había introducido en WAHIS una clara 

diferenciación entre los códigos de situación de las enfermedades de los animales domésticos y de 

las de los animales salvajes. Uno de los objetivos era alentar la notificación de las enfermedades 

en los animales salvajes sin someter a los países/territorios a cualquier posible efecto comercial 

penalizador injustificado. Además, con esta diferenciación se pretendía igualmente comprender 

mejor la situación zoosanitaria de los animales domésticos y de los animales salvajes, y poder 
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analizar mejor los riesgos. Dicha diferenciación no solo se había aplicado a los animales 

terrestres, sino también a los animales acuáticos; en este último caso, se consideraban animales 

domésticos los procedentes de producciones de acuicultura, y animales salvajes, los capturados en 

el medio natural. 

La Dra. Cáceres comentó que se había evaluado la evolución de la notificación en los animales 

salvajes de 2009 a 2013, para cada enfermedad por semestre. Se había estimado el número de 

países/territorios que habían proporcionado información para los animales domésticos y salvajes; 

luego, se había calculado la mediana del número de países/territorios con el fin de comparar los 

resultados de ambas categorías. En lo que respecta a los animales terrestres, la mediana del 

número de países/territorios que aportaban información sobre los animales domésticos era 

superior a la relativa a los animales salvajes en todo el periodo de referencia. Además, ambas 

medianas habían permanecido relativamente estables a lo largo del tiempo, en torno a 150 para 

los animales domésticos y a 120 para los animales salvajes. En lo que a los animales acuáticos se 

refiere, la diferencia entre la mediana del número de países/territorios que informaban sobre los 

animales de acuicultura y la de aquellos que presentaban información para los animales de 

captura era más reducida, con medianas también estables por lo general a lo largo del tiempo, en 

torno a 105 para los animales de acuicultura y a 95 para los animales de captura. 

Por otra parte, la Dra. Cáceres comentó la evolución de la notificación de las enfermedades no 

incluidas en la lista de la OIE y el inicio de la interfaz WAHIS-Wild a partir del 31 de diciembre 

de 2013. Recordó que esta nueva interfaz WAHIS-Wild permitía difundir información sobre 

enfermedades que no respondían a los criterios de inscripción en la lista de enfermedades de la 

OIE. Destacó que el hecho de vigilar las enfermedades de los animales salvajes permitía alertar 

sobre el posible riesgo que pudieran entrañar para la salud humana y de los animales domésticos, 

y, además, podían tener repercusiones en la biodiversidad de los animales salvajes. Subrayó que, 

a partir del año 2012, la colecta de información de forma voluntaria, a través del formulario Excel, 

había sido reemplazada por una aplicación en línea integrada a la nueva versión de WAHIS. 

Indicó que, hasta 2011, se había registrado un aumento del porcentaje de los países por región 

que habían brindado información sobre las enfermedades no inscritas en la lista de la OIE. En 

2012, ese porcentaje había disminuido coincidiendo con la introducción del nuevo procedimiento 

de notificación en línea. Subrayó que, como ya se observara anteriormente con WAHIS, la 

instauración de nuevas funcionalidades exigía siempre un periodo de adaptación a los países; 

además, cabía recordar que los resultados de 2013 aún eran parciales. 

Para finalizar, la Dra. Cáceres señaló que se contaba con 53 enfermedades no inscritas en la lista 

de la OIE y que la base de datos WAHIS de los animales salvajes comprendía 194 familias y 

2.064 especies con sus nombres en latín y comunes en las tres lenguas oficiales de la OIE, solo 

para especies terrestres. Añadió que la interfaz WAHIS-Wild proponía, por primera vez, una 

nueva herramienta estadística descriptiva, con histogramas, gráficos circulares y tablas que 

describen la distribución de esas enfermedades, por región y por clase, invitando a los 

países/territorios a aportar toda información disponible para enriquecer esta base de datos 

mundial. 

325. Seis enfermedades de la lista de la OIE de interés capital: tendencias mundiales desde 

2005 

Como segunda parte de la presentación, la Dra. Cáceres presentó la situación mundial de ocho 

enfermedades de interés general mostrando sus tendencias desde 2005 y los últimos eventos 

ocurridos en 2014. 

326. Infección por el virus de la rabia 

La Dra. Cáceres abordó la situación de la infección por el virus de la rabia, que está presente en 

las cinco regiones de la OIE y es considerada una de las zoonosis más temibles. Subrayó que, cada 

diez minutos, moría una persona de rabia, lo que representaba 70.000 muertes al año en el 

mundo, y que más del 95 % de los casos humanos se debían a mordeduras de perros infectados. 
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La Dra. Cáceres destacó dos eventos que habían involucrado a la fauna salvaje y que habían sido 

de actualidad en los años 2013 y 2014. 

Indicó que, en julio de 2013, Taipéi Chino había notificado a la OIE la reaparición de la 

enfermedad en su territorio tras 54 años de ausencia. Al principio del evento, en junio de 2013, 

tres tejones turones chinos salvajes (Melogale moschata, familia Mustélidos), que habían sido 

hallados muertos en 2012, resultaron positivos a pruebas practicadas por la Universidad Nacional 

de Taiwán y por el Instituto de Investigación de Sanidad Animal. Tras confirmarse los casos, se 

había emprendido una campaña de vacunación masiva de perros y gatos en las zonas afectadas e 

instaurado un programa de detección de la rabia en tejones turones chinos hallados muertos, y 

numerosos ejemplares habían resultado positivos. También se había dado un caso humano y 

posteriormente un caso en un perro; ambos habían sufrido las mordeduras de tejones turones 

chinos. Taipéi Chino había sometido igualmente a prueba muestras tomadas en tejones turones 

chinos en años precedentes, con el fin de determinar si la enfermedad ya estaba presente con 

anterioridad; ciertas muestras de 2010 habían resultado positivas, lo que implicaba que la 

enfermedad ya estaba presente en la fauna salvaje del país al menos desde ese año. Hasta el 22 

de mayo de 2014, Taipéi Chino había notificado 374 brotes y no había enviado el informe final 

para este evento. 

Señaló que, tras 25 años de ausencia, en octubre de 2012, Grecia había notificado a la OIE la 

reaparición de la enfermedad en la zona de Dytiki Makedonia, en el noroeste del país. El evento 

se había iniciado con el diagnóstico de un zorro abatido porque presentaba un comportamiento 

anormal. En los meses siguientes, 40 zorros muertos o abatidos habían arrojado un diagnóstico 

positivo en el marco de la vigilancia pasiva, así como perros y gatos de zonas rurales y bovinos. En 

total, se habían señalado 47 brotes a la OIE, tanto en la primera zona afectada como en las zonas 

vecinas de Kentriki Makedonia y Thessalia. Precisó que estas zonas estaban próximas de la 

frontera con Albania, Bulgaria y la Ex-Rep. Yug. de Macedonia, que también habían registrado 

brotes de rabia esos últimos años. Con el fin de controlar la enfermedad, los Servicios veterinarios 

griegos habían instaurado, desde el inicio del evento, un sistema de zonificación, que seguía 

vigente. Esta reaparición subrayaba la importancia de que existiera una política regional de lucha 

contra la rabia, enfermedad propagada en gran parte por los animales salvajes en esta sub-región. 

La Dra. Cáceres mostró la evolución del porcentaje de los países que enviaban información a la 

OIE y habían declarado la presencia de la rabia. La rabia se situaba a un nivel relativamente 

estable, en torno al 60 %, entre 2005 y 2013, lo que reflejaba la importancia de la enfermedad a 

escala mundial, ya que ésta afectaba a cerca de dos tercios de los países/territorios que 

proporcionaban información a la OIE. 

La Dra. Cáceres explicó que la rabia era una enfermedad con una epidemiología muy particular, 

puesto que contaba con dos ciclos epidemiológicos, un ciclo urbano y un ciclo silvestre. Mencionó 

que, en el primero, los perros constituían el principal reservorio de la enfermedad y que este ciclo 

predominaba en las zonas en las que la proporción de perros no vacunados era elevada, como en 

ciertas regiones de África, Asia y Oriente Medio. Añadió que el ciclo silvestre, por su parte, 

imperaba en Norteamérica, así como en Europa, donde los hospedadores reservorio pertenecían a 

la fauna salvaje y diferían según la región pudiéndose tratar de Cánidos (chacal, etc.), Mustélidos 

(por ejemplo, mofeta), Vivérridos (verbigracia, mangosta) o Prociónidos (por ejemplo, mapache), 

así como de miembros del orden Quirópteros (murciélagos, en especial vampiros). 

A continuación, la Dra. Cáceres señaló que los sucesivos cambios en WAHIS habían permitido 

mejorar la calidad de la información recopilada y facilitar la lectura de los datos. Como ya había 

sido mencionado anteriormente, en el año 2009 se había introducido la separación de los códigos 

de situación de las enfermedades de los animales domésticos y de los animales salvajes y, además, 

desde 2012, los países tenían la posibilidad de detallar las especies salvajes afectadas. Presentó 

un mapa de la distribución acumulada de la rabia en las especies domésticas y otro para las 

especies salvajes, para el periodo comprendido entre 2009 y abril de 2014. Indicó que, durante 

este periodo, 128 países/territorios habían notificado la presencia de rabia en animales
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 domésticos, tanto de cría como de compañía y a su vez, que la enfermedad estaba muy extendida 

en la mayoría de los países, con especial implantación esos últimos años en África, las Américas, 

Asia y Oriente Medio.  

Añadió que, por su parte, 99 países/territorios habían notificado la presencia de infección por el 

virus de la rabia en animales salvajes, tanto en especies reservorio (de los órdenes Carnívoros o 

Quirópteros) como en otras especies afectadas por el virus. Resaltó que, en el caso de las 

Américas, la mayoría de los países habían declarado casos en las especies salvajes del orden 

Quirópteros, mientras que, en las otras regiones, la mayor parte de los países habían señalado 

casos en las especies salvajes del orden Carnívoros. Añadió que, en comparación con la situación 

para los animales domésticos, se había registrado cierta falta de información en algunas regiones 

en lo que respecta a los animales salvajes, especialmente en África subsahariana y en el sur de 

Asia y que, probablemente, en esas zonas, ciertos países carecían de los recursos necesarios para 

aplicar programas de vigilancia y control que incluyeran a las poblaciones de animales salvajes. 

La Dra. Cáceres comentó que, a diferencia de muchas otras enfermedades, en lo que respecta a la 

rabia se disponía de todas las herramientas necesarias para su control e incluso para su 

erradicación. Subrayó que, para controlar la rabia, podía procederse al control de los perros 

vagabundos, a la vacunación animal parenteral y a la vacunación humana; además, podía 

vacunarse a la población salvaje gracias a la vacunación oral, algo que se había aplicado con éxito 

en varios países, en particular en Europa. De hecho, la rabia había sido controlada con éxito y 

eliminada en algunos países; en 2013, por ejemplo, la OIE había publicado la autodeclaración de 

estatus libre de rabia de Malasia y la restitución del estatus libre de rabia de Italia y Estonia. 

La Dra. Cáceres indicó que el control de la enfermedad podía verse imposibilitado en ciertas 

regiones debido a la dificultad para reducir la población de perros vagabundos y a la falta de 

recursos para vacunar preventivamente a los perros, sensibilizar ante las conductas correctas que 

adoptar, vacunar a la población humana de forma preventiva y administrar un tratamiento post-

exposición a los humanos. Añadió que, por otra parte, la presencia del virus en las poblaciones 

salvajes complicaba la tarea de erradicación de la rabia aunque ciertos países hubieran logrado 

salvar este escollo mediante la vacunación oral. Por último, puntualizó que la vigilancia 

epidemiológica de la rabia era insuficiente en numerosos países y, en ocasiones, la situación real 

resultaba difícil de evaluar. 

La Dra. Cáceres destacó que, además de alentar a los gobiernos a invertir en los programas de 

control prioritarios en consonancia con las normas, directrices y recomendaciones de la OIE, uno 

de los principales objetivos de la Organización consistía en potenciar la transparencia de la 

notificación de la enfermedad por parte de sus países/territorios Miembros, ya que una estrategia 

de control de la rabia únicamente podía ser eficaz si estaba basada en la coordinación de los 

diferentes actores que utilizaban las mismas estrategias. Por esta razón, era indispensable 

compartir la información zoosanitaria mundial a fin de cooperar en la lucha contra la rabia. 

327. Peste porcina africana 

La Dra. Cáceres continuó su exposición con la peste porcina africana, sobre la cual señaló que se 

consideraba endémica en África subsahariana y que, fuera de África, en el pasado se habían 

registrado graves epizootias en la región de las Américas (Brasil, en 1978-1981, y Haití, en 1978-

1984), así como en ciertos países europeos, en los que la enfermedad había logrado erradicarse, 

excepto en Cerdeña (Italia), donde subsistía en estado endémico. Además, mostró en detalle la 

evolución de la enfermedad en Europa del Este desde el año 2007 al 22 de mayo de 2014, 

presentando los brotes en animales domésticos y salvajes.  

Indicó que Georgia, donde la enfermedad se había introducido en 2007, había notificado en un 

primer momento 58 brotes en cerdos domésticos. Luego, la enfermedad se había propagado 

rápidamente a Armenia, Azerbaiyán y a la parte meridional de Rusia, afectando principalmente a 

la población de cerdos domésticos en 2007-2008, con excepción de Rusia, donde también se había 

detectado en jabalíes. En 2012, la peste porcina africana había progresado hacia el oeste y se 

había detectado por primera vez en Ucrania en cinco cerdos domésticos de traspatio. Un año más 

tarde, se había detectado igualmente en Belarús, donde se trataba de la primera aparición de la 
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peste porcina africana en el país. La Dra. Cáceres destacó que los dos brotes notificados, aún en 

curso a la fecha de este informe, atañían a una población de cerdos domésticos. La enfermedad 

había seguido presente en los años siguientes en la zona fronteriza del sudoeste de Rusia, donde 

se habían declarado un número importante de brotes (302 brotes), aunque el evento se había 

cerrado en diciembre de 2013. Tras la reaparición de la enfermedad en enero de 2014, Rusia había 

enviado dos notificaciones inmediatas informando de la existencia de 17 brotes en cerdos 

domésticos y jabalíes en dos zonas diferentes del país; 10 brotes seguían en curso. Recalcó que, 

desde esta reintroducción de la enfermedad en Europa, la peste porcina africana había seguido 

avanzando hacia otros países europeos. En enero de 2014, Ucrania había notificado de nuevo la 

enfermedad con dos brotes, uno en cerdos domésticos y otro en un jabalí. Estos dos brotes habían 

sido resueltos en abril después de haber aplicado las medidas de control necesarias. El mismo 

mes, Lituania había declarado en total dos brotes de peste porcina africana, ambos en jabalíes, 

todavía sin resolver. Polonia, por su parte, había informado en febrero de 2014 de la primera 

aparición de la peste porcina africana en su territorio, notificando dos brotes circunscritos a una 

zona en dos jabalíes; ambos brotes se habían resuelto en marzo mediante la instauración de las 

debidas medidas de control. 

La Dra. Cáceres explicó que la situación actual de la peste porcina africana en Europa del Este 

entrañaba un riesgo constante de propagación de la enfermedad al resto de Europa e incluso en 

Asia, en concreto mediante vías de transmisión difíciles de controlar como los desplazamientos de 

jabalíes, el transporte ilegal de animales o productos de origen animal, o los desplazamientos de 

vehículos contaminados u otros objetos contaminantes. Añadió que varios factores complicaban el 

control de la enfermedad, por ejemplo, la presencia de pequeñas explotaciones tradicionales de 

cría porcina en las que las medidas de bioseguridad eran nulas o escasas, o bien los residuos 

alimentarios empleados para la alimentación de los animales. Tomando en cuenta los diversos 

factores que podían favorecer la propagación de la enfermedad en esa parte de Europa, el control 

de la peste porcina africana seguía constituyendo un desafío mayor. 

328. Fiebre aftosa 

La Dra. Cáceres abordó a continuación la fiebre aftosa, indicando que era una enfermedad 

extremadamente contagiosa que afectaba a los mamíferos biungulados, especialmente a los 

bovinos, los cerdos, las ovejas y a más de 100 especies de la fauna salvaje. Señaló que era una de 

las enfermedades sobre la que más información se comunica de manera semestral a la OIE y que 

la presencia de la fiebre aftosa había aumentado levemente entre el 2005 (28 %) y el primer 

semestre de 2011 (35 %). No obstante, subrayó que ese porcentaje parecía haber disminuido a 

partir del segundo semestre de 2011 y era menor al 30 % en 2013, lo que demostraba la 

importancia de la enfermedad a escala mundial, ya que afectaba a un tercio de los 

países/territorios. 

Luego, la Dra. Cáceres mostró la distribución mundial acumulada de la fiebre aftosa entre 2005 y 

el 22 de mayo de 2014, por serotipos, destacando que solo Norteamérica y Oceanía habían estado 

libres de la enfermedad durante ese periodo. Señaló que existían siete serotipos de la fiebre 

aftosa, de los cuales, los más extendidos desde 2005 eran el serotipo O, que afectaba a África, 

Sudamérica, Asia, Europa y Oriente Medio, así como el serotipo A, presente en África, 

Sudamérica, Asia, Oriente Medio y la parte occidental de Rusia. Precisó que los serotipos SAT 1, 

SAT 3 y C se circunscribían a África y que el serotipo SAT 2, sobre todo presente en África, había 

hecho una incursión en Oriente Medio (en los Territorios Autónomos Palestinos en 2012). Por 

último, indicó que el serotipo Asia 1 seguía estando presente únicamente en Asia y Oriente Medio. 

La Dra. Cáceres señaló que en 2013 y hasta el 22 de mayo de 2014, se habían notificado 

28 eventos excepcionales a la OIE en relación con esta enfermedad. Para empezar, indicó la 

notificación del serotipo A en marzo de 2013 en las regiones de Guangdong y Qinghai en la 

República Popular China y, posteriormente, en abril y junio de 2013, en el Tíbet y Yunnan, 

respectivamente. Precisó que este serotipo ya había estado presente anteriormente en otras zonas 

del país, pero que no se había señalado su presencia en Guangdong, Qinghai y el Tíbet, ni se 

había declarado en Yunnan desde 1997. Este serotipo se había indicado también en ciertos países 

limítrofes con la República Popular China, como en India en 2012. El origen de las infecciones 



– 101 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

seguía siendo desconocido. Precisó que los eventos de Guangdong y Qinghai estaban resueltos, 

pero que los del Tíbet y Yunnan seguían en curso. Concluyó precisando que la OIE había sido 

informada del subtipo viral implicado en estos eventos. 

A su vez, la Dra. Cáceres indicó que Rusia había notificado igualmente a la OIE en marzo de 2013 

el serotipo A, identificado en una zona fronteriza con la República Popular China. Subrayó que la 

OIE había sido informada del linaje del virus y su topotipo. Precisó que el evento se había 

resuelto en mayo de 2013, pero que el serotipo A había vuelto a notificarse en junio de 2013 en dos 

zonas muy distintas: una zona del este de Rusia, en la frontera con la República Popular China, 

así como en una zona del oeste de Rusia, en la frontera con Georgia; este último evento se había 

dado por terminado en diciembre de 2013, pero los brotes cercanos a la frontera con la República 

Popular China seguían abiertos. Concluyó diciendo que estos dos eventos marcaban la progresión 

del serotipo A en Asia y hasta Europa. 

Por lo que se refiere a África, la Dra. Cáceres destacó la notificación en marzo de 2013 de la 

reaparición de la fiebre aftosa en Guinea, donde la enfermedad no se había detectado desde 2006. 

El diagnóstico había sido únicamente clínico. Añadió que, en mayo de 2014, después de 15 años de 

ausencia y por introducción ilegal de animales, Túnez había informado de la reaparición de la 

enfermedad. Al 22 de mayo, había 27 brotes y 267 casos notificados, el serotipo O había sido 

confirmado y el país había tomado todas las medidas necesarias para el control de la enfermedad 

y no había enviado el informe final para este evento. 

La Dra. Cáceres puso de relieve que estos eventos ponían de manifiesto la capacidad y la voluntad 

de un cierto número de países de aportar detalles sobre los virus de la fiebre aftosa. Sin embargo, 

indicó que un total de 12 países de África y Asia no habían comunicado a la OIE el serotipo 

implicado en sus eventos de fiebre aftosa entre 2005 y 2014. Por lo anterior, la OIE invitaba a los 

países a proporcionar información lo más exhaustiva posible sobre esos virus, con el fin de 

controlar al máximo los riesgos y luego compartir esta información con la comunidad 

internacional. Añadió que, dado que no existía protección cruzada entre los serotipos, era 

importante caracterizar los virus en circulación, en caso de recurrirse a la vacunación para 

controlar la enfermedad. 

Por otra parte, la Dra. Cáceres indicó que más de 100 especies salvajes se habían visto infectadas 

por el virus de la fiebre aftosa, natural o experimentalmente. Entre ellas, se contaba el búfalo 

africano (Syncerus caffer), que desempeñaba un innegable papel en el mantenimiento de la fiebre 

aftosa en África subsahariana. Precisó que, en las demás regiones, la fauna salvaje solía resultar 

infectada pasivamente con ocasión de brotes en animales de cría y, en esos casos, la infección 

podía causar una enfermedad grave. Sin embargo, muy a menudo, se desatendía la información 

zoosanitaria sobre la fiebre aftosa en la fauna salvaje en comparación con la relativa a los 

animales domésticos. 

Con el fin de evaluar esa diferencia de notificación, la Dra. Cáceres mostró cuántos países que 

habían informado sobre la fiebre aftosa en los animales domésticos habían entregado información 

igualmente para los animales salvajes desde 2009 (año de la instauración en WAHIS de la 

separación entre los códigos de situación de la enfermedad en los animales domésticos y en los 

animales salvajes). Subrayó que se habían descartado del análisis los países que habían indicado 

“fiebre aftosa nunca señalada”, porque ese código de situación se aplicaba necesariamente a la vez 

a los animales domésticos y salvajes. 

La Dra. Cáceres puso de relieve que dentro de los países/territorios que habían indicado la 

presencia de la enfermedad en los animales domésticos (en promedio 57 por semestre), el 51 % de 

ellos no había presentado información para los animales salvajes en el primer semestre de 2009. 

Sin embargo, la situación había mejorado entre 2009 y el primer semestre de 2013, puesto que el 

porcentaje había disminuido al 33 %, lo que significaba que los países que declaraban la presencia 

de la fiebre aftosa en los animales domésticos tenían tendencia a mejorar la información que 

suministraban para los animales salvajes. En relación a los países/territorios que habían indicado 

la ausencia de la enfermedad en los animales domésticos (en promedio 89 por semestre), solo el
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 21 % de ellos había omitido presentar información para los animales salvajes en el primer 

semestre de 2009, situación que mejoraba el primer semestre de 2013, momento en que ese 

porcentaje había disminuido al 10 %. 

La Dra. Cáceres concluyó que, pese a que la fiebre aftosa era una de las enfermedades sobre las 

que la OIE recibía datos del mayor número de países/territorios, un tercio de aquellos que habían 

notificado la presencia de la enfermedad en animales domésticos no había comunicado datos para 

los animales salvajes en el primer semestre de 2013. Por el contrario, los países que habían 

declarado la ausencia de la enfermedad en animales domésticos informaban mejor sobre la 

situación relativa a los animales salvajes, puesto que el 90 % aportaba esa información para 2013. 

Con todo, cabía retener que, de forma general, se registraba una tendencia a la mejora de la 

información proporcionada sobre la fauna salvaje. 

329. Infección por virus de la influenza aviar 

Seguidamente, la Dra. Cáceres abordó el tema de la influenza aviar, destacando las pérdidas 

económicas considerables en la industria avícola y la amenaza para la salud pública, lo que había 

quedado especialmente puesto de relieve por la emergencia del virus de la influenza aviar 

altamente patógena (IAAP) H5N1, del virus pandémico H1N1 2009 y, más recientemente, del 

virus de la influenza aviar levemente patógena (IALP) H7N9. Apuntó que la amenaza que 

representaban esos virus provenía esencialmente de su capacidad evolutiva por mutación. 

La Dra. Cáceres recordó que las aves acuáticas parecían ser los hospedadores reservorio de los 

virus de la influenza aviar, que solían ser asintomáticos en esas poblaciones. Añadió que los virus 

podían contaminar a las aves destinadas a la producción y de traspatio, y que se expresaban de 

dos formas. Los virus de la IALP causaban por lo general signos respiratorios leves y un descenso 

en la puesta de huevos, o permanecían asintomáticos. Por el contrario, los virus de la IAAP 

provocaban signos graves y podían llegar a matar al 90 %-100 % de una parvada. Apuntó que de 

todas las crisis de influenza aviar reciente, la más importante había sido sin duda la de la IAAP 

H5N1, que se había iniciado en 2003. Comentó que, en 2006, en el punto álgido de la epizootia, 

49 países/territorios habían notificado a la OIE la infección, que había tenido un impacto 

considerable en la producción avícola mundial. 

A continuación, la Dra. Cáceres presentó el porcentaje de países/territorios que habían 

comunicado información semestral a la OIE y declarado la presencia de la influenza aviar (tanto 

IAAP como IALP) entre 2006 y 2013. Indicó que para los subtipos H5 y H7 este porcentaje era 

descendente en el periodo comprendido entre 2006 y 2013, y se situaba en torno al 11 % para el 

segundo semestre de 2013. 

La Dra. Cáceres indicó que el año 2014 había comenzado con la emergencia de dos nuevos virus 

de la influenza aviar: H5N8 y H5N6.  

La Dra. Cáceres explicó que, en enero de 2014, Corea (Rep. de) había notificado a la OIE la 

reaparición de la IAAP de serotipo H5N8 en la zona de Jeollabuk-Do, en el sur del país. Precisó 

que la IAAP estaba ausente del país desde mayo de 2011 (fecha de cierre del último evento de 

serotipo H5N1). Comentó que, en enero de 2014, se habían observado signos clínicos compatibles 

con la IAAP en una explotación de patos reproductores, a raíz de lo cual las autoridades coreanas 

habían procedido a pruebas de laboratorio que habían confirmado la presencia del serotipo H5N8 

de la IAAP. Tras este brote, las Autoridades veterinarias coreanas habían efectuado pruebas de 

diagnóstico en muestras tomadas en varias granjas de pollos y patos en diversas zonas del país y, 

hasta el 22 de mayo de 2014, 29 explotaciones habían resultado positivas para el H5N8 de la 

IAAP. Los Servicios veterinarios coreanos habían informado a la OIE de que habían enviado la 

información genética de esos virus a GenBank, base de datos de secuencias ADN de acceso 

público. Además, habían explicado que se habían detectado tres virus de serotipo H5N8 

genéticamente diferentes; el análisis genético parecía indicar además que esos virus procedían de 

la parte oriental de la República Popular China. La Dra. Cáceres subrayó que la investigación 

epidemiológica seguía en curso y que habían muerto más de 3.000 animales y más de 300.000 

habían sido destruidos. La Dra. Cáceres continuó diciendo que, a su vez, en abril de 2014, Japón 

había confirmado un brote de IAAP del mismo serotipo, H5N8, en aves de corral en la prefectura 
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de Kumamoto, afectando a 1.100 aves, todas muertas. El 8 de mayo de 2014, se habían levantado 

las restricciones aplicadas a los movimientos ya que habían transcurrido 21 días sin que se 

hubieran observado brotes nuevos después de haberse finalizado la aplicación de las medidas de 

control, sacrificio sanitario incluido. Añadió que, por su parte, Estados Unidos de América, había 

confirmado a la OIE la detección de IALP del mismo serotipo, H5N8, el 6 de mayo de 2014. 

El 22 de abril de 2014, se había observado un aumento de la mortalidad de las ponedoras adultas 

en una explotación comercial de codornices japonesas (Coturnix japonica). Se habían aplicado 

medidas de cuarentena, despoblación de las codornices adultas así como retirada y eliminación de 

los huevos, limpieza y desinfección. Al 22 de mayo de 2014, no se había recibido de Corea (Rep. 

de), Japón y Estados Unidos de América el informe final para estos eventos. 

La Dra. Cáceres señaló que, en mayo de 2014, Laos había informado a la OIE de que el 

Laboratorio de sanidad animal australiano había confirmado un virus H5N6 de la IAAP. Este 

evento se había notificado previamente, en marzo de 2014, como H5N1, con 457 casos en aves, 

todas muertas. Se había realizado la secuenciación completa del genoma. Agregó que el evento 

había sido resuelto. El 5 de mayo de 2014, la República Popular China había confirmado la IALP 

con el mismo serotipo, H5N6, afectando un ave de corral en Nanbu, Sichuan.  

La Dra. Cáceres recordó que, a efectos del Código Terrestre de la OIE, la influenza aviar se definía 

como una infección de las aves de corral causada por cualquier virus de la influenza de tipo A 

perteneciente a los subtipos H5 o H7 o por cualquier virus de la influenza de tipo A con un índice 

de patogenicidad intravenosa (IPIV) superior a 1,2 o una mortalidad elevada. 

La Dra. Cáceres puso de relieve que los subtipos H5 o H7 podían resultar de baja o alta 

patogenicidad en las aves de corral. Dado que ciertos virus de baja patogenicidad de los subtipos 

H5 y H7 podían mutar y convertirse en virus altamente patógenos, eran de declaración 

obligatoria a la OIE porque debían controlarse antes de que mutasen. Todos los demás subtipos 

conocidos hasta la fecha no habían sido, por lo general, más que levemente patógenos para las 

aves de corral. Por otra parte, no existía correlación entre la patogenicidad para las aves de corral 

y para el ser humano, y el virus H7N9 que se había declarado en la República Popular China era 

un buen ejemplo de ello, ya que, aunque había resultado de baja patogenicidad para las aves de 

corral, había inducido signos clínicos en ocasiones mortales para el hombre. 

La Dra. Cáceres indicó que en el mundo circulaban numerosos serotipos, por lo que era esencial 

seguir su evolución con el fin de comprender mejor su epidemiología. Presentó la distribución 

mundial de la infección por virus de la influenza aviar de subtipo H5 entre 2006 y el 22 de mayo 

de 2014. Indicó que, desde 2006, 77 países/territorios habían notificado la presencia de virus de 

baja o alta patogenicidad de subtipo H5 y que de esos países/territorios, 66 habían comunicado la 

presencia de virus del serotipo H5N1, y 22, la presencia de virus de los serotipos H5N2, H5N3, 

H5N6, H5N7 o H5N8. Añadió que, por otra parte, entre los países/territorios que habían señalado 

a la OIE la presencia de virus de subtipo H5, 66 habían declarado virus de alta patogenicidad, y 

21, virus de baja patogenicidad. Las únicas áreas que no habían indicado la presencia de virus de 

la influenza aviar de subtipo H5 durante ese periodo habían sido Sudamérica, el noroeste de 

África y África Central.  

Seguidamente, la Dra. Cáceres mostró la distribución mundial de la infección por virus de la 

influenza aviar de subtipo H7 entre 2006 y el 22 de mayo de 2014. Desde 2006, 

20 países/territorios de Norteamérica, Europa, Sudeste asiático, Oceanía y África meridional 

habían declarado a la OIE la presencia de virus de subtipo H7 de los serotipos H7N1, H7N2, 

H7N3, H7N4, H7N6, H7N7, H7N8 y H7N9. Por otra parte, entre los países/territorios que habían 

señalado a la OIE la presencia de virus de subtipo H7, 8 de ellos habían indicado virus de alta 

patogenicidad, y 15, virus de baja patogenicidad. 

file://SERVFICHD/data/Codes_Manuels/Codes/Terrestre/es/html/es_glossaire.htm%23terme_infection
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La Dra. Cáceres comentó que de la información presentada se desprendía que algunos 

países/territorios no habían señalado el serotipo implicado en los eventos de influenza aviar. 

Subrayó que esta información era esencial porque la combinación de los datos relativos a la 

distribución geográfica de los virus de la influenza, de los datos epidemiológicos proporcionados 

por los países y de los datos sobre la caracterización de los serotipos implicados en los diversos 

eventos era lo que permitía a la comunidad científica mejorar su comprensión de la epidemiología 

de la influenza. Además, esa información era necesaria para elaborar estrategias de control 

eficaces, incluida la vacunación. Por otro lado, era posible que ciertos eventos de IALP pasaran 

desapercibidos en ausencia de estrategia de detección, dado que los síntomas inducidos por esos 

virus eran a veces poco visibles y difíciles de detectar, por lo que era muy probable una sub-

notificación de la IALP. 

La Dra. Cáceres concluyó diciendo que la OIE invitaba a los países a proporcionar la información 

del modo lo más exhaustivo posible sobre los eventos de influenza aviar y compartir esa 

información con la comunidad internacional, en particular con los interlocutores en materia de 

salud pública. 

330. Infección por el virus de la peste de pequeños rumiantes 

A continuación, la Dra. Cáceres abordó la infección por el virus de la peste de pequeños 

rumiantes, indicando que la enfermedad se había descrito por primera vez en 1942 en Côte 

d’Ivoire. Mostró luego la distribución mundial acumulada de la peste de pequeños rumiantes 

entre 2005 y el 22 de mayo de 2014 e informó sobre los brotes en curso comunicados mediante 

notificación inmediata en 2014 en Angola (1 brote), la República Popular China (239 brotes), 

Comoras (6 brotes) y Tayikistán (2 brotes). Destacó especialmente los brotes declarados en 

diciembre de 2013 por la República Popular China, cuando el virus se había detectado primero en 

la provincia de Xinjiang y luego se había propagado a otras 22 provincias (al 22 de mayo de 2014). 

Esto había acercado la enfermedad a países en los que nunca se había detectado, tales como 

Mongolia, Kirguistán y Myanmar. Hasta el 22 de mayo de 2014, la República Popular China 

había notificado 239 brotes de peste de pequeños rumiantes que afectaban tanto a ovejas como a 

cabras, con una extensión de la enfermedad a nuevas áreas, probablemente fomentada por el 

incremento de la población de pequeños rumiantes, así como por los desplazamientos de los 

animales a efectos comerciales. La Dra. Cáceres subrayó que la situación actual de ese país era 

una preocupación creciente para los países limítrofes con la República Popular China, 

especialmente aquellos en los que nunca se había detectado el virus, y que convenía incitarles a 

reforzar sus estrategias de prevención, los programas de vigilancia, en concreto en las áreas 

fronterizas, y la introducción de animales centinela como posible medio de vigilancia, con el fin de 

detectar precozmente la enfermedad. Añadió que todos esos países deberían aplicar la vigilancia 

para permitir la rápida identificación y declaración de la enfermedad, sobre todo dada la 

disponibilidad de herramientas de diagnóstico sensibles y específicas para la peste de pequeños 

rumiantes. 

A su vez, la Dra. Cáceres presentó el número y porcentaje de países que habían comunicado 

información a la OIE y declarado la presencia de la enfermedad entre 2005 y 2013, indicando que 

este porcentaje había venido creciendo con regularidad durante los últimos nueve años. Señaló 

que el incremento de este porcentaje podía ser el reflejo de la creciente concienciación con respecto 

a la enfermedad, de una mayor disponibilidad de herramientas de diagnóstico específicas para la 

peste de pequeños rumiantes o de un cambio en la naturaleza del virus. Podía ser que la 

enfermedad hubiera estado presente en algunas de las regiones afectadas mucho antes de su 

reciente identificación, pero en caso de falta de vigilancia activa y diagnósticos diferenciales 

adecuados, podía pensarse que su diagnóstico se había confundido con el de otras enfermedades. 

La Dra. Cáceres recordó que la peste de pequeños rumiantes era considerada una de las 

principales enfermedades transfronterizas de los animales que suponía una amenaza para la 

producción pecuaria de los países en desarrollo. 

Para finalizar, la Dra. Cáceres destacó que los países limítrofes así como otros socios comerciales 

podían proceder de forma preventiva al control estándar de la enfermedad con cuarentena, control 

de los movimientos, limpieza y desinfección. Comentó que la distribución de la peste de pequeños 

rumiantes se había extendido en los últimos años amenazando con ello la seguridad alimentaria y 
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los medios de subsistencia de las pequeñas explotaciones, ya que afectaba al desarrollo del sector 

de los pequeños rumiantes como resultado de la elevada mortalidad y morbilidad que llevaba 

causando desde un largo periodo. 

331. Infección por las variantes con supresión en la HPR y HPR0 del virus de la anemia 

infecciosa del salmón 

A continuación, la Dra. Cáceres presentó la evolución de la infección por las variantes con 

supresión en la HPR y HPR0 del virus de la anemia infecciosa del salmón, enfermedad que afecta 

esencialmente al salmón del Atlántico (Salmo salar) cultivado y que adoptó este nuevo nombre a 

partir del año 2014. 

La Dra. Cáceres indicó que la enfermedad se había detectado inicialmente en Noruega a mediados 

de la década de 1980, posteriormente en Canadá (Nuevo Brunswick) en 1996, en el Reino Unido 

(Escocia) en 1998, en las Islas Feroe en 2000 y en Estados Unidos de América (Estado de Maine) 

en 2001. Aunque el virus de la anemia infecciosa del salmón se había identificado asimismo en 

Chile en 1999, la enfermedad se había manifestado por primera vez en el país en 2007. A su vez, 

destacó que, una vez declarada la enfermedad, no existía ningún tratamiento eficaz. En 

Norteamérica, las Islas Feroe, Noruega y Chile, se había recurrido a la vacunación, pero las 

vacunas disponibles no parecían ofrecer una protección completa y los peces vacunados podían 

convertirse en portadores del virus. 

La Dra. Cáceres señaló que, a efectos del Código Acuático de la OIE, la infección por el virus de la 

anemia infecciosa del salmón se definía como la infección por formas del virus de la anemia 

infecciosa del salmón que presentaban una supresión en la HPR o por variantes HPR0 (sin 

supresión). Indicó que la infección causada por las variantes con supresión en la HPR eran las 

causantes de la enfermedad y que, por su parte, las variantes HPR0 provocaban una infección 

subclínica transitoria. Sin embargo, estaba probada la existencia de un vínculo entre las 

variantes no patógenas (HPR0) y las formas patógenas del virus (con supresión en la HPR), por lo 

que podían declararse brotes tras una mutación de las variantes no patógenas HPR0 en variantes 

con supresión en la HPR. 

La Dra. Cáceres indicó que, en diciembre de 2013, Chile había notificado la detección de la 

variante HPR 7A en una explotación de salmones del Atlántico de la zona de Carlos Ibáñez del 

Campo, en el sur del país; se trataba de una nueva variante del virus, ya presente en Chile.  

Por su parte, Noruega había notificado nueve eventos de infección por el virus de la anemia 

infecciosa del salmón entre enero de 2013 y marzo de 2014. La infección se había detectado en seis 

lugares de la región de Nordland (norte del país), en dos de la región de Troms (igualmente en el 

norte del país) y en un lugar de la región de Sogn Og Fjordane (en el sur del país). Seis de esos 

eventos habían sido resueltos. Comentó que la fuente del brote solo se había identificado en el 

caso de uno de esos eventos: se trataba del transporte legal de peces desde un emplazamiento 

marino vecino. Las pérdidas acumuladas de esos nueve eventos totalizaban por el momento 

80.000 salmones. 

A su vez, la Dra. Cáceres mostró el número y porcentaje de países/territorios que habían 

comunicado información semestral a la OIE y habían declarado la presencia/ausencia de la 

infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón desde 2005. Indicó que la presencia del 

virus de la anemia infecciosa del salmón era descendente en el periodo comprendido entre 2005 y 

2013 y se situaba en torno al 1,4 % en 2013, donde tres países habían notificado la infección: 

Canadá, Chile y Noruega. 

La Dra. Cáceres señaló que era interesante observar que, aunque el número de países afectados 

por esta infección era bajo en relación con el conjunto de los Países Miembros de la OIE, la 

repercusión de la enfermedad era importante para la producción mundial de salmón del Atlántico, 

porque incidía en países que se contaban entre los principales productores. 
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La Dra. Cáceres destacó que existía la posibilidad de identificar el genotipo en las notificaciones 

inmediatas o los informes de seguimiento y que se esperaba que los países tuvieran la posibilidad 

de seleccionar el genotipo implicado en la infección en los informes semestrales para 2014. Señaló 

que se trataba de una importante mejora de WAHIS en lo que respecta a las enfermedades de los 

animales acuáticos y que permitiría entender mejor la epidemiología de la enfermedad y precisar 

las implicaciones de las diversas variantes. 

332. Enfermedades emergentes 

Para finalizar, la Dra. Cáceres expuso dos enfermedades emergentes: el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio por coronavirus (MERS-CoV) y la diarrea epidémica porcina. 

333. Síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus (MERS-CoV) 

La Dra. Cáceres indicó que el MERS-CoV era una cepa particular de coronavirus sospechosa de 

causar el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), siendo una enfermedad de las vías 

respiratorias que afectaba a los humanos. Explicó que no se había observado en el hombre antes 

de abril de 2012, pero que desde entonces y hasta el 22 de mayo de 2014, se habían contabilizado 

632 casos humanos, incluidos 193 decesos, en diecinueve países (Alemania, Arabia Saudí, Egipto, 

Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Jordania, 

Kuwait, Líbano, Malasia, Omán, Países Bajos, Qatar, Reino Unido, Túnez y Yemen). Añadió que 

todos los casos notificados en América, Europa, el norte de África y Sudeste asiático habían sido 

importados de Oriente Medio, salvo algunos casos de transmisión secundaria (casos que habían 

contraído la infección de otra persona infectada). El mayor número de casos humanos se había 

registrado en Arabia Saudí. 

La Dra. Cáceres señaló que, en noviembre de 2013, Qatar había notificado a la OIE tres casos de 

MERS-CoV, detectados en dromedarios de una explotación, con dos casos humanos asociados. 

Indicó que las muestras tomadas en el mismo rebaño y analizadas un mes después con la misma 

técnica habían resultado negativas. El 22 de abril de 2014, había sido confirmado por PCR y 

aislamiento viral un caso en un dromedario de la misma municipalidad. Destacó que un estudio 

existente en Qatar (fase piloto del estudio) demostraba que el MERS-CoV obtenido de un 

dromedario era capaz de replicarse en las células humanas. El 23 de mayo de 2014, Omán había 

notificado a la OIE cinco casos en dromedarios. Todas las muestras habían sido tomadas en 

animales sin signos clínicos y habían resultado positivas en RT-PCR. Se había investigado en los 

alrededores para detectar casos humanos. Todas las muestras humanas habían arrojado 

resultados negativos para MERS-CoV. 

La Dra. Cáceres señaló que aún no había completa claridad sobre la epidemiología de esta 

enfermedad incluyendo la distribución exacta de casos humanos y animales (incluidos los casos 

asintomáticos), las vías de transmisión (podía ser que existieran varias), la participación de otros 

animales (tanto domésticos como salvajes) y el medio ambiente. Añadió que se sabía que se 

habían producido frecuentemente transmisiones entre humanos en centros de atención sanitaria 

o entre los miembros de una misma familia. 

La Dra. Cáceres comentó que, en los eventos de Qatar y de Omán, no había podido determinarse 

la fuente de exposición de los casos en dromedarios. Por esta razón, era necesario seguir 

investigando para comprender el alcance de esos casos y determinar el posible papel que podían 

desempeñar los dromedarios y quizá otros animales, incluyendo los murciélagos, dado que se 

había encontrado material genético viral cercano a MERS-CoV en un murciélago en Arabia Saudí. 

La Dra. Cáceres añadió que la OIE y las organizaciones con las que colabora –la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y las autoridades zoosanitarias de los países afectados– seguían con atención 

las pesquisas destinadas a identificar un posible origen animal del MERS-CoV. Además, la OIE 

disponía de una red mundial informal de expertos en coronavirus de los animales que vigilaba de 

cerca la situación. 
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La Dra. Cáceres concluyó que era necesario validar las pruebas serológicas para MERS-CoV en 

camélidos, indicando que la secuenciación completa del genoma o el aislamiento del virus seguían 

siendo los métodos más fiables para confirmar la presencia del MERS-CoV. Enfatizó que notificar 

a la OIE como enfermedad emergente los casos confirmados de MERS-CoV en los animales 

constituía un mecanismo que permitía a los países compartir la información de forma dinámica y 

a su debido tiempo. Por último, mencionó que se esperaba que los conocimientos científicos 

determinaran si la enfermedad respondía a alguno de los criterios de inscripción en la lista de la 

OIE, de acuerdo con el artículo 1.2.2. del Código Terrestre de la OIE. 

334. Diarrea epidémica porcina 

La Dra. Cáceres finalizó con la diarrea epidémica porcina (DEP), explicando que era una 

enfermedad causada por un coronavirus cuyos signos clínicos eran diarrea aguda, anorexia, 

vómitos y deshidratación; con altas tasas de mortalidad en los lechones de menos de 10 días. 

Subrayó que el virus de la DEP se propagaba rápidamente a través de la ruta oro-fecal tras la 

introducción de animales infectados o material contaminado, que también se sospechaba de 

algunos componentes en la alimentación y que los brotes de la enfermedad habían dado lugar a 

un enorme impacto económico en las granjas porcinas debido a una alta morbilidad y mortalidad 

en lechones. 

La Dra. Cáceres mostró la distribución mundial de la infección por el virus de la DEP desde 2013 

de acuerdo con las notificaciones recibidas por la OIE.  

Señaló que Estados Unidos de América, primer país que había notificado a la OIE como 

enfermedad emergente la enfermedad, había indicado en su informe que ésta no se podía 

distinguir clínicamente de la gastroenteritis transmisible, otra enfermedad porcina causada por 

un coronavirus que era endémica en el país. Un total de 6.240 registros de laboratorio positivos 

habían sido confirmados en 29 Estados, habiendo sido señalado el primer brote en Ohio el 15 de 

abril de 2013 y el último brote en el estado de Mississippi el 4 de abril de 2014. Añadió que se 

suponía que las cepas del virus de la DEP emergente en Estados Unidos de América estaban 

genéticamente relacionadas con las cepas chinas. Esto podía sugerir que la aparición del virus de 

la DEP en Estados Unidos de América posiblemente se había originado en la República Popular 

China. Destacó que la enfermedad había sido declarada endémica en Estados Unidos de América 

el 30 de abril de 2014.  

Indicó que Japón había detectado un brote de DEP el 1º de octubre de 2013 en Okinawa, después 

de siete años de ausencia, con un total de 536 brotes en 33 prefecturas y que el último brote 

informado se había registrado en Miyagi el 21 de abril de 2014. La enfermedad había sido 

declarada endémica en el país el 8 de mayo de 2014. 

Comentó que Canadá había notificado un total de 58 brotes en 4 provincias diferentes (Isla del 

Príncipe Eduardo, Manitoba, Ontario y Quebec); el primer brote de DEP se había informado el 

22 de enero de 2014 en una granja de cerdos en el suroeste de Ontario y los últimos brotes habían 

sido señalados en la misma provincia el 22 de abril de 2014. Al 22 de mayo de 2014, no se había 

recibido de Canadá el informe final para este evento. 

Por último, la Dra. Cáceres indicó que, en México, se habían notificado 83 brotes en 17 Estados 

(Aguascalientes, Baja California, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado 

de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 

Veracruz). Se había señalado el primer caso el 30 de julio de 2013. En la investigación 

epidemiológica, habían sido analizadas 2.309 muestras por prueba RT-PCR en tiempo real en 

19 entidades federativas del país entre agosto de 2013 y mayo de 2014; las muestras provenientes 

de los Estados de Yucatán y Oaxaca habían resultado negativas a la enfermedad. Del total de las 

muestras, únicamente el 30% resultaron positivas a diarrea epidémica porcina y el 70% fueron 

negativas a la prueba diagnóstica, lo que presuponía la posibilidad de que pudiera existir algún 

otro agente etiológico involucrado en este evento, tratándose de un proceso multicausal. Al 22 de 

mayo de 2014, no se había recibido de México el informe final para este evento. 
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La Dra. Cáceres concluyó enfatizando que, para evitar una mayor propagación de la enfermedad, 

era necesario tomar conciencia pública, establecer adecuados sistemas de seguimiento, continuar 

con las investigaciones epidemiológicas y compartir la información disponible entre los países. 

Apuntó que la OIE solicitaba que todos sus Miembros proporcionaran cualquier información de 

calidad de la que dispusieran sobre el virus de la diarrea epidémica porcina con el fin de 

comprender el alcance de esta enfermedad para que la OIE pudiera contribuir al establecimiento 

de las directrices principales para la prevención y control de esta enfermedad. 

335. La Dra. Schwabenbauer, Presidenta de la OIE, agradeció a la Dra. Cáceres por su intervención y 

pidió al Delegado de Estados Unidos de América, que tomase la palabra para presentar la 

situación de la diarrea epidémica porcina en su país. 

336. El Delegado de Estados Unidos de América inició su intervención con una descripción del 

coronavirus implicado en la diarrea epidémica porcina y de los signos clínicos, aportando algunas 

precisiones epidemiológicas sobre la enfermedad. Señaló que la caracterización del virus en 

Estados Unidos había permitido poner de manifiesto una tasa de homología del 99,4 % con el 

virus detectado en 2012 en la República Popular China. Describió la evolución de la situación de 

la enfermedad en los Estados Unidos de América desde abril de 2013. Precisó que esta 

enfermedad no era de declaración obligatoria en el país, por lo que solo se disponía de datos sobre 

las muestras positivas de laboratorio. Indicó que se estaban realizando estudios para evaluar el 

impacto estacional sobre la enfermedad, al haberse observado un disminución de la incidencia en 

el país en mayo con el aumento de las temperaturas. Además, se han detectado otros dos 

coronavirus: uno que presenta un 94% de homología con el virus de la diarrea epidémica porcina, 

y el otro (delta CoV) que provoca síntomas similares pero con una menor mortalidad en los 

lechones. Informó a la Asamblea de que las investigaciones estaban en curso para, entre otros, 

desarrollar las herramientas de diagnóstico y los medios de lucha y determinar el origen de la 

infección. Concluyó su intervención mencionando que Estados Unidos de América tenía previsto 

organizar próximamente una conferencia internacional.  

337. La Presidenta de la OIE agradeció al Delegado de Estados Unidos de América y cedió la palabra a 

la Delegada de Canadá para que presentase la situación de la diarrea epidémica porcina en su 

país. 

338. La Delegada de Canadá habló, en primer lugar, de las medidas de prevención establecidas desde 

el inicio de mayo de 2013 en el país tras la detección de esta enfermedad en Estados Unidos de 

América, incluyendo el refuerzo de las medidas de bioseguridad aplicadas en las fronteras. Dio 

una breve explicación sobre la naturaleza de las relaciones comerciales entre los dos países en lo 

que al sector porcino se refiere. Describió la evolución de los casos en cuatro grupos de brotes 

registrados en Canadá desde enero de 2014, precisando que se había observado una disminución 

de la incidencia a partir del mes de abril y se habían resuelto los brotes en dos de las cuatro 

provincias afectadas. La secuenciación vírica había mostrado que se trataba de la misma cepa que 

en los Estados Unidos de América. La Delegada subrayó los esfuerzos de Canadá para controlar 

la enfermedad gracias a las estrictas medidas de bioseguridad en los rebaños, que buscan 

erradicar la enfermedad para el verano de 2014. La encuesta epidemiológica puso de manifiesto 

una posible fuente de contaminación por los alimentos para los animales, en particular, por la 

adición de un lote de plasma sanguíneo a los granulados alimenticios. Además, se han producido 

vacunas destinadas al uso de los productores a partir de una base voluntaria. La Delegada 

subrayó que Canadá continuaría informando de cualquier novedad y que su país deseaba 

participar en el Grupo ad hoc sobre la diarrea epidémica porcina que la OIE convocaría en junio 

de 2014. 

339. La Presidenta de la OIE agradeció a la Delegada de Canadá y solicitó los comentarios de la 

Asamblea, para empezar, sobre la primera parte de la intervención de la Dra. Cáceres relativa a 

las tendencias de la notificación, para después proseguir con las cuestiones relativas a las 

enfermedades abordadas.  

340. El Dr. Vallat, Director General de la OIE, subrayó que algunos resultados de las estadísticas de 

notificación para 2013 no eran significativos, puesto que algunos Miembros todavía no habían 

enviado sus informes, en particular aquellos cuyos Servicios Veterinarios, al ser descentralizados, 

no habían terminado aún de colectar los datos en el terreno. Comentó que la mejora global de la 

notificación desde 2010 podía interpretarse como fruto de los seminarios de capacitación de los 
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puntos focales. Añadió que el desarrollo del sistema informático WAHIS era una prioridad de la 

OIE y que el Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales de la OIE buscaba 

activamente recursos para esa inversión. Insistió en la necesidad de una notificación rápida de las 

enfermedades emergentes por parte de los Países Miembros y constató que algunos países aún no 

habían enviado notificaciones a la OIE sobre el MERS-CoV ni sobre la diarrea epidémica porcina, 

a pesar de las numerosas informaciones publicadas regularmente en los medios de comunicación 

y en artículos científicos. Recordó que la OIE, en virtud de su mandato y de sus obligaciones, 

debía alentar dichos países a notificar la confirmación oficial de esos eventos.  

341. Un miembro de la Delegación de Brasil agradeció a la Dra. Cáceres la excelente presentación, 

haciendo énfasis en la metodología utilizada para el análisis. Indicó que esto había permitido 

tener una nueva visión de la situación de la sanidad animal mundial. Señaló que, en los mapas de 

fiebre aftosa presentados por serotipo, se indicaba la presencia en las Américas de los serotipos 

Asia 1, SAT 1, SAT 2 y SAT 3, los cuales nunca habían estado presentes en esta región, por lo 

cual se solicitó su rectificación.  

342. El Delegado de México agradeció la presentación de la Dra. Cáceres y señaló que, con respecto a 

las enfermedades emergentes, era necesario hacer una definición de caso. El hecho de no tener 

una definición de caso había retrasado la notificación por parte de México del evento de diarrea 

epidémica porcina. Por otra parte, añadió que la oportuna definición de caso permitiría notificar 

de mejor manera a la OIE.  

343. El Delegado de Panamá agradeció a la Presidenta y mencionó que su país había sido cuestionado 

por los medios de prensa nacionales de manera injustificada por la presencia de una enfermedad 

que no existía en el país. Ante esto, agradeció el apoyo prestado por la OIE incluyendo a todo el 

equipo que trabaja en el Departamento de información sanitaria en WAHIS y expresamente al 

Dr. Vallat, quien respondió a los medios de prensa desmintiendo los rumores generados por la 

prensa panameña. Indicó que una de las ventajas es que su país había notificado a la OIE, a 

través de WAHIS, de manera oportuna, lo que había permitido respaldar las declaraciones 

vertidas por la OIE.  

344. El Delegado de Argentina agradeció a la Presidenta y al Director General por el excelente 

desarrollo de la 82a Sesión General y felicitó a la Organización por los 90 años que cumplía. 

Posteriormente, agradeció y felicitó a la Dra. Cáceres por la presentación de la situación sanitaria 

mundial, destacando la importancia de la información proporcionada y concordó con Brasil 

respecto a que era necesario clarificar los serotipos de fiebre aftosa que se habían presentado en 

los mapas. Aprovechó la oportunidad para referirse a uno de los aspectos que se habían discutido 

durante los días anteriores, destacando que una de las misiones más importantes de la OIE era la 

transparencia en la notificación de enfermedades y que, al respecto, la lista de enfermedades de la 

OIE desempeñaba un papel clave. Resaltó que la lista es utilizada por la gran mayoría de los 

Países Miembros para establecer sus requisitos de importación, y que, si bien (pueden 

establecerse medidas para enfermedades que no forman parte de la lista de la OIE), el capítulo 

del Código Terrestre referido a la certificación sanitaria establece, de acuerdo a su interpretación, 

ciertas limitaciones para los países importadores en cuanto a las exigencias para las 

enfermedades no listadas. De acuerdo a lo anterior, Argentina solicitó a la OIE que se continuase 

actualizando los capítulos del Código Terrestre en este aspecto. En este sentido, mencionó que 

Argentina se había abstenido en la votación de la supresión de las dos enfermedades ya que si 

bien las mismas podrían no reunir los criterios para su inclusión en la lista, las medidas que al 

respecto estaban incluidas en el Código Terrestre contribuían al intercambio comercial seguro de 

productos. El Delegado reiteró el compromiso de su país con el trabajo que la OIE desarrollaba así 

como su disposición a seguir colaborando con la Organización y destacó el reconocimiento de los 

estatus sanitarios oficiales otorgados a Argentina para distintas enfermedades en la Sesión 

General. 

345. El Delegado de Indonesia agradeció a la Presidenta y las demás intervenciones. Preguntó si 

existía alguna prueba para aislar el MERS-CoV en los camélidos y solicitó a la OIE que preparase 

directrices sobre este punto. También pidió que la Comisión Científica evaluase la pertinencia de 

inscribir el MERS-CoV en la lista de enfermedades de la OIE.  

346. El Delegado de la India encomió las intervenciones y pidió al Delegado de los Estados Unidos de 

América algunas aclaraciones sobre el potencial zoonótico de la diarrea epidémica porcina. 
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347. La Dra. Cáceres agradeció las consultas realizadas. Primeramente y, con el fin de contestar a las 

consultas realizadas por Brasil y Argentina, volvió a mostrar y explicar los mapas de fiebre 

aftosa, indicando que los mapas muestran la situación acumulada de la presencia de la 

enfermedad por serotipos durante el periodo 2005 al 2014. Mostró en la figura que, efectivamente, 

los colores de los mapas indicaban los serotipos Asia 1, SAT 1, SAT 2 y SAT 3, que nunca habían 

sido reportados en la región de las Américas y señaló, por lo tanto, que los mapas habían sido 

correctamente elaborados.  

348. Sobre el comentario de México, la Dra. Cáceres reiteró la definición de enfermedad emergente 

actualmente vigente en el Código Terrestre, indicó que la información que colectaba el Sistema 

mundial de información zoosanitaria, WAHIS, era la herramienta para expresar las necesidades 

del Código Terrestre aprobada por los Países Miembros. A su vez, reiteró que la OIE era 

consciente de las dificultades que enfrentaban los países para notificar las enfermedades 

emergentes, más aún cuando la aparición brusca de una enfermedad no ha dado tiempo para 

establecer la definición de caso o las técnicas diagnósticas. Reiteró que eran los países, a través de 

la notificación de enfermedad emergente, los únicos que proporcionaban el mayor número de 

información epidemiológica disponible, por lo cual los invitaba a seguir reportando la información 

en el menor plazo posible.  

349. A su vez, agradeció al Delegado de Panamá por resaltar el hecho de que notificar las 

enfermedades a tiempo a la OIE permitía esclarecer y desmentir cuando la prensa se basaba en 

rumores infundados.  

350. La Dra. Cáceres contestó al Delegado de Indonesia que existía un Grupo ad hoc para las 

enfermedades de los camélidos que precisaría las características y las herramientas de 

diagnóstico del MERS-CoV. 

351. El Delegado de Estados Unidos de América, en respuesta al Delegado de India, confirmó la 

posición de las autoridades de salud pública de que el virus de la diarrea epidémica porcina no 

infectaba al hombre. 

352. El Jefe de los Servicios veterinarios de Canadá añadió que el virus de la diarrea epidémica 

porcina infectaba únicamente los enterocitos y que solo afectaba al sistema digestivo.  

353. El Director General recordó que, por lo que se refiere a la lista de enfermedades de la OIE, la 

Asamblea había propuesto la víspera pedir al Director General que convocara a un grupo ad hoc 

sobre los criterios de inscripción en la lista compuesto por expertos de las cinco regiones. A 

continuación enumeró los tres temas sensibles que pueden dar lugar a discusiones en lo que se 

refiere a la notificación, a saber: la pertinencia de los criterios para la inscripción de las 

enfermedades en la lista, la definición de las enfermedades emergentes y la notificación de las 

enfermedades de los animales silvestres. Respondiendo al Delegado de México, explicó que, en el 

caso de las enfermedades emergentes, resultaba imposible establecer precozmente una definición 

de caso apenas aparece la enfermedad. 

354. El Delegado de Francia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, dio las gracias a la 

Presidenta de la OIE y a todos los oradores. Felicitó a la Dra. Cáceres por su presentación sobre 

las tendencias mundiales. En cuanto a la diarrea epidémica porcina, aclaró que las medidas 

preventivas instauradas por la UE correspondían a las normas internacionales de la OIE y al 

acuerdo MSF de la OMC. Describió las adaptaciones aplicadas a los certificados de importación, 

incluidos los piensos. Subrayó que se había solicitado a la EFSA una evaluación de riesgo. 

355. En nombre de los países del Quads, el Delegado de Nueva Zelanda agradeció al Departamento de 

información sanitaria y al Departamento de actividades regionales la organización de talleres de 

formación para puntos focales. Reiteró la solicitud que Nueva Zelanda había formulado en la 81ª 

Sesión General para que la OIE aclarase la distinción entre notificación obligatoria y notificación 

voluntaria. Sugirió, por otra parte, que los datos cuantitativos de los informes semestrales y 

anuales fuesen considerados como voluntarios, dado que ningún texto que obligue a los Países 

Miembros a comunicar esos datos había sido aprobado por la Asamblea. 
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356. El Delegado de Botsuana dio las gracias a los oradores y pidió a la Delegada de Canadá que 

aclarase las conclusiones de los estudios sobre la transmisión del virus de la diarrea epidémica 

porcina mediante granulados alimenticios. 

357. La Delegada de Noruega agradeció la excelente presentación dada por la Dra. Cáceres. Indicó que 

tenían un comentario respecto a la definición de la infección por las variantes HPR0 del virus de 

la anemia infecciosa del salmón, debido a que se consideraba que la enfermedad no 

necesariamente cursaba con un cuadro de enfermedad subclínica. Aún más, a inicios de la 

semana, la Comisión para los Animales Acuáticos había aceptado suprimir la referencia a la 

enfermedad subclínica. 

358. El Delegado de Australia corroboró el comentario del Delegado de Nueva Zelanda en nombre del 

grupo Quads en lo relativo a la confusión entre notificación obligatoria y voluntaria, e insistió en 

que representaba una carga suplementaria de trabajo para los Países Miembros a causa del 

número en aumento de enfermedades que se debían declarar, pese a los recursos limitados. 

Inquirió si era posible presentar en forma esquemática y cronológica las obligaciones de 

notificación solicitadas a los países. Refiriéndose a un comentario anterior del Delegado de 

México, añadió que la notificación mediante WAHIS resulta limitada para una enfermedad 

emergente cuando todavía no existe una definición de caso, lo que podía ocasionar errores de 

interpretación. 

359. El Delegado de Japón recapituló la situación de la diarrea epidémica porcina que por primera vez, 

en siete años, se presentara en el sur de su país en octubre de 2013. El número de focos disminuyó 

brevemente en febrero de 2014, pero luego la enfermedad se propagó ampliamente por todo 

Japón; Subrayó que esta enfermedad era de declaración obligatoria, que existían vacunas 

aprobadas oficialmente y que los aislados son cercanos a los observados en la República Popular 

China y en Estados Unidos de América. Solicitó que la OIE evaluase si la diarrea epidémica 

porcina cumple los criterios de inclusión en la lista de enfermedades de la OIE. Expresó el deseo 

de Japón de ofrecer sus conocimientos y experiencias en la materia y participar en el grupo ad hoc 

sobre la diarrea epidémica porcina. 

360. La Delegada de Namibia subrayó que en la presentación de la Dra. Cáceres el serotipo SAT 2 de 

la fiebre aftosa aparecía en el mapa en una zona normalmente indemne de la enfermedad, y pidió 

que se corrigiese. 

361. El Delegado de Zambia indicó que en la presentación de la Dra. Cáceres la peste de pequeños 

rumiantes estaba presente en Zambia, cuando esta enfermedad estaba ausente en el país durante 

el periodo de estudio, y solicitó que se corrigiese. 

362. El Delegado de México solicitó que los expertos de México pudieran estar en el Grupo ad hoc de 

diarrea epidémica porcina.  

363. El Delegado de Níger preguntó a la OIE cuáles eran las recomendaciones relativas a las medidas 

de lucha contra la fiebre aftosa tras la conferencia mundial en Tailandia, en particular para 

África occidental. 

364. El Delegado de Irán preguntó por qué el serotipo C de la fiebre aftosa aparecía en el mapa en 

Etiopía, en la presentación de la Dra. Cáceres, cuando la última aparición de este serotipo 

remontaba a varios años. 

365. La Dra. Cáceres respondió a todas las preguntas sobre los mapas explicando que había que tener 

en cuenta que los datos presentados en algunos mapas eran datos agregados desde 2005, lo que 

podía confundir. Añadió que el Departamento de información sanitaria verificaría, no obstante, la 

información, habida cuenta de todos los comentarios formulados, y efectuaría las correcciones que 

fuesen necesarias. Dio las gracias al Delegado de Francia por sus observaciones y, respondiendo a 

los comentarios del grupo Quads, recordó que la lista de enfermedades de la OIE era aprobada 

cada año por la Asamblea, y que los Países Miembros de la OIE se comprometían a comunicar la 

información relativa a esas enfermedades por medio de WAHIS. En cuanto al comentario relativo 

a los datos cuantitativos, insistió en que esos datos son útiles porque permiten entender mejor la 

situación zoosanitaria a nivel nacional y mundial. Añadió que esos datos deberían ser 
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considerados como un valor añadido y no como un inconveniente. La Dra. Cáceres explicó también 

que, para evitar que los países se atrasasen en el proceso de notificación, éstos podían enviar sus 

informes primero y, después, los datos cuantitativos para que el Departamento de información 

sanitaria procediera a la actualización. Respecto al comentario de la Delegada de Noruega, la 

Dra. Cáceres señaló que la definición entregada en la presentación era aquella que estaba 

disponible en el actual Código Acuático. Sin embargo, recordó que esta semana la Comisión para 

los Animales Acuáticos había cambiado la definición de HPR0 del virus de la anemia infecciosa 

del salmón, donde se eliminará el concepto de enfermedad subclínica. Por último, dio las gracias 

al Delegado de Japón por las informaciones comunicadas sobre la diarrea epidémica porcina. 

366. El Director General de la OIE, respondiendo al comentario del Delegado de Japón indicó que el 

Grupo ad hoc sobre la diarrea epidémica porcina establecería una ficha de información sobre la 

enfermedad, así como recomendaciones para las medidas de control. Añadió que esta enfermedad 

sería evaluada a continuación por dicho Grupo, con miras a su posible inclusión en la lista de 

enfermedades de la OIE, decisión que incumbe en primer lugar a las Comisiones Especializadas. 

En respuesta al Delegado de Níger, indicó que la Organización seguía las recomendaciones de la 

conferencia mundial celebrada en Tailandia, y que estaba actualmente buscando financiaciones 

conjuntamente con la FAO para organizar una Conferencia mundial en África. Añadió que se 

organizaban regularmente reuniones a nivel regional para ayudar a los países a establecer 

programas nacionales de control para la fiebre aftosa y la peste de pequeños rumiantes, en 

particular para someterlos al proceso de reconocimiento oficial por la OIE, especialmente en los 

países en donde esas enfermedades son endémicas. 

367. El Jefe de los Servicios veterinarios de Canadá respondiendo a la pregunta del Delegado de 

Botsuana, detalló los resultados de los estudios sobre la transmisión del virus de la diarrea 

epidémica porcina por los granulados alimenticios. Explicó que se habían hecho análisis por PCR 

del plasma sanguíneo, por un lado, y de los granulados por otro. Ambas muestras habían dado 

resultado positivo. Después se habían hecho ensayos biológicos. Los lechones que habían 

consumido el lote de plasma sanguíneo positivo mostraron signos clínicos lo que no ocurrió con los 

que habían consumido granulados. Subrayó que estos resultados serían publicados en muy breve 

plazo. 

368. El Delegado de Estados Unidos de América añadió que, en su país, se desprendía de las encuestas 

epidemiológicas que una fuente alimentaria era posible, pero que los experimentos no lo habían 

confirmado. Declaró que Estados Unidos de América estaba realizando investigaciones sobre este 

tema.  

369. El Director General de la OIE recalcó que la eventualidad de un origen alimentario sería 

evaluada por el Grupo ad hoc sobre la diarrea epidémica porcina. A continuación insistió en la 

obligación que tienen los Países Miembros de notificar a la OIE y en que la herramienta PVS 

había sido creada para que los países pudiesen cumplir esta obligación. Alentó a la Asamblea a 

recordarles esta obligación a las autoridades nacionales y la voluntad de la OIE de apoyar dichos 

esfuerzos. 

370. La Presidenta de la OIE concluyó el debate felicitando a la Dra. Cáceres por esta nueva manera 

de presentar las tendencias zoosanitarias mundiales. Sugirió que fueran tomadas en cuenta las 

conclusiones del tema técnico I (Criterios y factores útiles para priorizar las enfermedades 

animales que deben ser objeto de medidas de políticas públicas) en la redacción del informe del 

Departamento de información sanitaria para la 83ª Sesión General de la OIE, en 2015. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 1 

Aprobación del informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE  

en 2013 y el informe de la situación actual de los eventos y tendencias de la sanidad animal 

mundial 

371. La Presidenta sometió a aprobación de la Asamblea el proyecto de Resolución nº 1. La resolución 

fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 1 al final de este informe. 
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Examen de los proyectos de Resolución preparados durante los plenos 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 14 

Adopción de capítulos nuevos o revisados para el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de 

las Vacunas para los Animales Terrestres 

372. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución n°14. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 14 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución n° 28  

Designación de Centros Colaboradores de la OIE 

373. El Presidente sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 28. La resolución n° 28 fue 

aprobada  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 30 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

374. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 30. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 30 al final de este informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 31 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

375. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 31. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 31 al final de este informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 32 

Criterios y factores útiles para priorizar las enfermedades animales que deben ser objeto de 

medidas de políticas públicas  

376. El Presidente de la Comisión Científica de la OIE destacó que la recomendación nº 6 se refería a 

las directrices para establecer prioridades entre las enfermedades de los animales acuáticos y 

que, por consiguiente, la recomendación nº 1 también debería mencionar a los animales acuáticos. 

377. El Delegado de Reino Unido observó que, en base a la modificación anterior, el noveno 

“considerando” también debería ser enmendado y mencionar a los animales acuáticos. 

378. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 32. La resolución, con las 

modificaciones señaladas, fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 32 al final de este 

informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 33 

Nuevos retos y medidas para evitar la propagación de la peste porcina africana 

379. El Presidente de la Comisión Científica de la OIE destacó que la recomendación nº 5 debería 

mencionar la vigilancia. 

380. El Delegado de Nueva Zelanda manifestó su preocupación por que el cuarto considerando podría 

inducir a error, ya que en el pasado se ha conseguido erradicar sin vacunar. 

381. El Delegado del Reino Unido apoyó la intervención de Nueva Zelanda y sugirió, por tanto, que el 

décimo considerando fuese desplazado tras el cuarto, para que la secuencia resultase más lógica. 
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382. Además, el Delegado del Reino Unido sugirió ampliar el campo de aplicación de la recomendación 

nº 6 para incluir a los ganaderos y los veterinarios. 

383. El Director General convino en ello y propuso incluir a los veterinarios únicamente en los 

programas de sensibilización los ganaderos en los programas de sensibilización y formación. 

384. El Delegado de Argentina señaló que la traducción del inglés al español del cuarto considerando 

era incorrecta. Se procederá a la rectificación correspondiente. 

385. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 33. La resolución, con las 

modificaciones señaladas, fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 33 al final de este 

informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 21 

Primer addendum de la Resolución n° 30 del 30 de mayo de 2013 

“Gastos sufragados por los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial 

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de  

la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la validación de  

un programa nacional oficial de control” 

386. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 21. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 21 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 22  

Tercer addendum de la Resolución n° 26 del 24 de mayo de 2012 

“Gastos sufragados por los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial 

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de  

la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y la validación de  

un programa nacional oficial de control” 

387. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 22. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 22 al final del presente informe. 

SÉPTIMO PLENO 

Actividades y Recomendaciones de las Comisiones Regionales 
(Docs. 82 SG/11A y B) 

Comisión Regional para África 

388. El Dr. Theogen Rutagwenda (Ruanda), Vicepresidente de la Comisión, presentó el informe de la 

reunión de la Comisión celebrada el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la Chimie de París 

(Doc. 82 SG/11B AF).  

389. La Asamblea tomó nota del informe. 

Comisión Regional para las Américas 

390. El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques (Brasil), Presidente de la Comisión, presentó el informe 

de la reunión de la Comisión celebrada el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la Chimie de París 

(Doc. 82 SG/11B AM).  

391. La Asamblea tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

392. El Dr. Zhang Zhongqiu (República Popular China), Presidente de la Comisión, presentó el informe 

de la reunión de la Comisión celebrada el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la Chimie de París 

(Doc. 82 SG/11B AS). 
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393. Igualmente, presentó las recomendaciones de la 28ª conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, que tuvo lugar en Cebú (Filipinas), del 18 al 22 de 

noviembre de 2013. 

394. La Asamblea tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la conferencia de Cebú. 

Comisión Regional para Europa 

395. El Dr. Ago Pärtel (Estonia), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la reunión de la 

Comisión celebrada el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 82 SG/11B 

EU). 

396. La Asamblea tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Oriente Medio 

397. El Dr. Ghazi Yehia, Representante regional de la OIE para Oriente Medio, presentó el informe de 

la reunión de la Comisión celebrada 26 de mayo de 2014 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 

82 SG/11B OM). 

398. Igualmente, presentó las recomendaciones de la 12ª conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Oriente Medio, que tuvo lugar en Amán (Jordania), del 23 al 26 de septiembre de 2013. 

399. La Asamblea tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la conferencia de Amán. 

Fechas de la 83ª Sesión General (mayo de 2015) 

400. La Asamblea decidió que la 83ª Sesión General de la Asamblea mundial de Delegados de la OIE 

se celebrará del domingo 24 al viernes 29 de mayo de 2015. El Director General precisó que la 83ª 

Sesión General tendría lugar nuevamente en la Maison de la Chimie hasta el jueves (inclusive). 

Temas técnicos de la 83ª Sesión General (mayo de 2015) 

401. La Asamblea confirmó el siguiente tema técnico elegido el año anterior entre los temas propuestos 

por la Subcomisión del temario y por el Consejo: 

– El uso de las tecnologías de la información en la gestión de la sanidad animal, la notificación 

de enfermedades, la vigilancia y la respuesta ante emergencias. 

Este tema dará lugar al envío previo de un cuestionario a los Miembros. 

402. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo, no habrá un segundo tema técnico (sin cuestionario) 

para 2015 debido a las elecciones previstas del Consejo, de las Comisiones Especializadas y de las 

Comisiones Regionales, así como del Director General. 

Temas técnicos de la 84ª Sesión General (mayo de 2016) 

403. La Asamblea confirmó el siguiente tema técnico elegido entre los temas propuestos por las 

Comisiones Regionales y examinados por la Subcomisión del temario y presentada por el Dr. 

Modisane (Sudáfrica): 

– Economía de la sanidad animal: costes directos e indirectos de los brotes de enfermedades 

animales 

404. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo, el segundo tema técnico (sin cuestionario) para 2016 

lo determinará el Consejo en la reunión de febrero que precede la 84ª Sesión General, a fin de que 

el tema se acerque lo más posible a la actualidad. 
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Entrega de certificados  

Estatus sanitario 

405. Los Miembros de la OIE cuyos nombres figuran a continuación recibieron un certificado de la OIE 

que acredita que son países o zonas reconocidos libres de enfermedades específicas para las que la 

OIE tiene autoridad de reconocer su situación sanitaria: Alemania, Andorra, Argentina, 

Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China 

(Rep. pop. de), Chipre, Colombia, Corea (Rep. de) Croacia, Dinamarca, Ecuador, Emiratos Árabes 

Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Kirguistán, Letonia, Liechtenstein, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, Myanmar, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, 

Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, 

Sudáfrica, Taipéi Chino, Tailandia.  

Validación de un programa oficial de control de la fiebre aftosa 

406. Por su parte, Ecuador recibió un certificado de la OIE que acredita la validación de su programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa. 

Viernes 30 de mayo de 2014 

PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones  

y las actividades administrativas de la OIE en 2013 
(Doc. 82 SG/3) 

407. La Dra. Monique Éloit, Directora general adjunta, encargada de la administración, la gestión, los 

recursos humanos y las acciones regionales, dio cuenta del nombramiento de nuevos Delegados 

ante la OIE en 2013 y de la repartición de los Países Miembros por categoría contributiva. 

408. A continuación, presentó los puntos principales en materia de gestión del personal, adquisiciones 

de material y obras de renovación y acondicionamiento de la Sede de la OIE, que cuenta ahora 

con dos edificios. 

409. Recordó la importancia de la gestión presupuestaria y financiera en un momento en que 

aumentaba la actividad de la Organización. 

410. La Dra. Eloit también recordó que en 2013, la séptima reunión del Comité de gestión del Fondo 

Mundial se había celebrado el 22 de mayo de 2013 y la octava reunión del Comité asesor del 

Fondo Mundial el 17 de diciembre de 2013. 

411. La Delegada de Canadá felicitó a la OIE por haber establecido criterios de desempeño que permitan evaluar 

la eficacia de las inversiones realizadas, en especial a través del Fondo Mundial, que resultan bastante 

pertinentes para poder establecer el informe sobre la utilización de los fondos asignados a la OIE. 

412. La Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 2 por el que se daba el visto 

bueno al informe del Director General. La resolución figura con el nº 2 al final de este informe. 
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Informe financiero del 87º Ejercicio de la OIE 

(1° de enero - 31 de diciembre de 2013) 
(Doc. 82 SG/4) 

413. RESERVADO A LOS DELEGADOS 

414.  

415.  

416.  

417.  

418.  

419.  

420.  
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421.  

422.  

Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 

423.  

424.  
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425.  

426.  

427.  

428.  

429.  

430.  

431.  

432.  

433.  

434.  

435.  

436.  
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437.  

438.  

439.  

440.  

441.  

442.  

443.  

 

Informes de los Censores de cuentas y del Auditor externo 

 y aprobación del Informe financiero del 87° Ejercicio  
(Docs. 82 SG/15 y 82 SG/16) 

444. La Asamblea tomó nota del informe de los Censores de cuentas presentado por el Dr. Correa 

Messuti (Uruguay) así como del informe del Censor de cuentas designado por la OIE. El Dr. 

Correa Messuti alentó especialmente a los Delegados a que sensibilizasen a las autoridades para 

que honoraran el pago de las contribuciones atrasadas o consideraran aumentar su categoría 

contributiva. 

445. La Asamblea tomó nota de los informes del Auditor externo.  
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446. El proyecto de Resolución nº 3 por el que se da el visto bueno al Informe financiero del 

87º Ejercicio fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 3 al final de este 

informe.  

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros 

y a las organizaciones intergubernamentales que contribuyen al financiamiento 

de la OIE por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones 

o en la organización de reuniones de la OIE  

447. El Director General expresó su profundo agradecimiento:  

– a los Gobiernos de Alemania, Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Canadá, China (Rep. 

pop. de), Chipre, Colombia, Djibouti, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Irak, 

Israel, Italia, Japón, Kenia, Kuwait, Líbano, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, 

Qatar, Reino Unido, Sudán y Suiza, 

– a la Unión Europea (Comisión Europea) y al Banco Mundial, 

– y a las siguientes organizaciones privadas: Fundación Bill y Melinda Gates, Federación 

Ecuestre Internacional (FEI), Saint Jude Children’s Research Hospital, Sociedad Mundial 

de Protección de los Animales (WSPA) y al Consejo Superior de la Orden de Veterinarios de 

Francia, 

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización de 

programas de la OIE en 2013; 

– a los Gobiernos de Argelia, Benín, Botsuana, China (Rep. pop. de), Corea (Rep. de), 

Filipinas, Italia, Jordania, Kenia, Líbano, México, Mozambique, Portugal, Serbia, Singapur, 

Tailandia, Togo, Túnez y Uruguay, 

por haber contribuido a la organización de las conferencias regionales, los seminarios y los 

talleres regionales de la OIE celebrados en 2013; 

– a los Gobiernos de Alemania, Brasil, Corea (Rep. de), Estados Unidos de América, Francia e 

Italia,  

por haber puesto a disposición personal destinado a apoyar la realización de los programas de la 

OIE en 2013. 

448. El proyecto de Resolución n° 4 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 4 al 

final de este informe. 

449. El Director General expresó su más sincero agradecimiento a Francia por el pago de una 

contribución voluntaria, así como a Australia, Canadá, China (Rep. pop. de), Francia, Italia, 

Luxemburgo, Omán, Reino Unido y Turquía, al igual que a la Federación Ecuestre Internacional 

y a la Asociación Latinoamericana de Avicultura por sus contribuciones voluntarias 

extraordinarias en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 destinadas a contribuir a la compra del edificio 

del n° 14 rue de Prony. Informó a la Asamblea de que varios Países Miembros también habían 

comunicado su intención de participar en la suscripción. La suscripción se mantiene abierta para 

la modernización de los edificios, la compra de la parte del edificio que todavía no está a la venta y 

para proceder al reembolso anticipado del préstamo bancario que en la actualidad se garantiza en 

parte mediante los alquileres. 

450. El proyecto de Resolución n° 10 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 10 al 

final de este informe. 
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Renovación del mandato del Auditor externo 

451. La Presidenta propuso a la Asamblea la renovación del mandato del Sr. Didier Selles en calidad 

de Auditor externo de las cuentas de la OIE. 

452. El proyecto de Resolución n° 9 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 9 al 

final de este informe. 

Presupuesto 2014 
(Doc. 82 SG/5) 

453. RESERVADO A LOS DELEGADOS 

454.  

455.  

456.  

Escala de contribuciones propuesta para 2015  

y Proyecto de presupuesto 2015 
(Doc. 82 SG/6)  

457. RESERVADO A LOS DELEGADOS 

458.  
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459.  

460.  

461.  

462.  

463.  

464.  

465.  

466.  

467.  

468.  

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Actividades del Consejo 
(Doc. 82 SG/18) 

469. Tras recordar los compromisos que había asumido cuando fue elegida, la Presidenta comentó el 

documento 82 SG/18 en el que se resumen las actividades del Consejo entre mayo de 2013 y mayo 

de 2014. Destacó que la labor de este periodo se había consagrado en gran parte a la política de 

recursos humanos y a la gestión presupuestaria y contable de la Organización tras los cambios 

introducidos para modernizar los procedimientos, a las relaciones con los socios internacionales 

tales como la FAO y la OMS, al seguimiento de la red de Centros de Referencia (Laboratorios de 

Referencia y Centros Colaboradores), así como a los procedimientos para el examen de los 

expedientes de reconocimiento del estatus zoosanitario oficial.  

470. El Consejo se interesó igualmente en diferentes aspectos de la ejecución del 5° Plan Estratégico 

dentro de la perspectiva de preparación del próximo plan estratégico. De este modo, la reunión 

extraordinaria del Consejo, celebrada del 1 al 3 de octubre de 2013 en Berlín (Alemania) bajo la 

invitación de la Presidenta, se consagró por completo al intercambio de ideas y opiniones entre los 

miembros del Consejo y el Director General, con el fin de proponer a los Delegados un documento 

de trabajo preliminar durante la 82ª Sesión General. La adopción del Plan Estratégico de la OIE 
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para el periodo 2016–2020 será objeto de extensos debates, entre ellos dentro de las Comisiones 

Regionales, que facilitarán su adopción en mayo de 2015 durante la 83ª Sesión General.  

471. La Presidenta se refirió a sus viajes y participación en diferentes reuniones o conferencias, que le 

habían permitido comprobar las numerosas realizaciones de la OIE. Reiteró la importancia y el 

interés de asociar mejor a las jóvenes generaciones, y a las mujeres, con las labores de la OIE. 

472. La Presidenta agradeció a Canadá la contribución voluntaria que permitió llevar a cabo una 

reunión extraordinaria del Consejo en octubre de 2013. Teniendo en cuenta la importancia de la 

reunión de otoño del Consejo que se reserva a las discusiones sobre las actividades de la OIE y su 

evolución, la Presidenta confirmó a los Delegados que esta 3ª reunión anual del Consejo se 

mantendría.  

473. La Asamblea aprobó el informe de actividades del Consejo presentado en el documento 82 SG/18. 

Evaluación de las solicitudes de adhesión a la OIE 
(Doc. 82 SG/19) 

474. A instancias de la Presidenta, el Director General recordó el procedimiento de evaluación de las 

solicitudes de adhesión adoptado por la Asamblea durante la 81ª Sesión General (Resolución n° 11 

del 31 de mayo de 2013). Precisó una vez más que este procedimiento sólo se aplicaría a las 

nuevas solicitudes y que no concernía los Miembros actuales de la OIE.  

475. Una vez evocado el marco jurídico de la OIE, la Presidenta recordó a los Delegados las dos 

solicitudes de adhesión recibidas: de la República de Liberia y de la República de Sudán del Sur. 

Ambas candidaturas fueron examinadas por el Consejo durante la reunión del 2 de octubre de 

2013 y el Consejo las aprobó por unanimidad. En consecuencia, la Presidenta solicitó el acuerdo 

de la Asamblea. 

476. El proyecto de Resolución n° 12 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 12 al 

final de este informe. La República de Liberia se convierte en el 179° País Miembro de la OIE.  

477. La Representante de Liberia expresó a la Asamblea su agradecimiento por honrar a su país 

haciéndolo Miembro de la OIE. Recordó en particular que Liberia ya se ha beneficiado de la 

pericia y del apoyo de la OIE para mejorar la ganadería y las estructuras veterinarias del país. 

478. El proyecto de Resolución n° 13 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 13 al 

final de este informe. La República de Sudán del Sur se convierte en el 180° País Miembro de la 

OIE.  

Proyecto del 6º Plan Estratégico de la OIE 
(Doc. 82 SG/17) 

479. La Presidenta recordó a la Asamblea las grandes líneas del 6º Plan Estratégico de la OIE para el 

periodo 2016–2020, que fueron debatidas por el Consejo en sus reuniones de octubre de 2013 y de 

febrero de 2014. Expresó un agradecimiento especial al Dr. Brian Evans (antiguo miembro del 

Consejo) y al Dr. Alain Randell (consultor) por la asesoría brindada al Consejo en su reflexión. 

480. La Dra. Schwabenbauer destacó que el Consejo prefería un texto corto, con una voluntad de 

síntesis con el fin de que las ideas principales sobre las prioridades de la OIE para el próximo 

periodo quinquenal sean explícitas y los socios de la OIE las entiendan con facilidad, es decir, 

donantes, organizaciones no gubernamentales o profesionales, sin olvidar el público en general.  

481. Tras las presentaciones realizadas en las diferentes reuniones de las Comisiones Regionales, la 

Presidenta indicó a la Asamblea las modalidades y el calendario de consulta de los Países 

Miembros para la adopción de este 6° Plan Estratégico durante la 83ª Sesión General en mayo de 

2015. Los comentarios de los Delegados deberán ser enviados antes de mediados de agosto de 

2014. 
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Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 

la Comisión Económica Euroasiática (CEE) 
(Doc. 82SG/20) 

482. El Director General presentó el acuerdo con la Comisión Económica Euroasiática (CEE) aprobado 

por el Consejo.  

483. El proyecto de Resolución n° 34 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 34 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 

la Alianza mundial de lucha contra la rabia (GARC) 
(Doc. 82SG/21) 

484. El Director General presentó el acuerdo con la Alianza mundial de lucha contra la rabia (GARC) 

aprobado por el Consejo.  

485. El proyecto de Resolución n° 35 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 35 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 

la Autoridad intergubernamental para el desarrollo (IGAD) 
 (Doc. 82SG/22) 

486. El Director General presentó el acuerdo con la Autoridad intergubernamental para el desarrollo 

(IGAD) aprobado por el Consejo.  

487. El proyecto de Resolución n° 36 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 36 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 

la Asociación internacional de estudiantes de medicina veterinaria (AIEV-IVSA) 
(Doc. 82SG/23) 

488. El Director General presentó el acuerdo con la Asociación internacional de estudiantes de 

medicina veterinaria (AIEV-IVSA) aprobado por el Consejo.  

489. El proyecto de Resolución n° 37 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 37 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 

la Asociación internacional para la evaluación y acreditación del tratamiento de los 

animales de laboratorio (AAALAC Internacional) 
(Doc. 82SG/24) 

490. El Director General presentó el acuerdo con la Asociación internacional para la evaluación y 

acreditación del tratamiento de los animales de laboratorio (AAALAC Internacional) aprobado por 

el Consejo.  

491. El proyecto de Resolución n° 38 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 38 al 

final de este informe. 
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Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y 

la Sociedad Internacional de Higiene Animal (SIHA) 
 (Doc. 82SG/25) 

492. El Director General presentó el acuerdo con la Sociedad Internacional de Higiene Animal (SIHA) 

aprobado por el Consejo.  

493. El proyecto de Resolución n° 39 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 39 al 

final de este informe. 

Elección de Miembros del Consejo 

494. Tras el cese de funciones del Dr. Jaoud Berrada (Marruecos) y bajo propuesta de la Comisión 

Regional para África, el Dr. Nicholas Kauta (Uganda) fue elegido por la Asamblea como miembro 

del Consejo. 

Habiéndose alcanzado el quórum, los resultados del sufragio electrónico son los siguientes (110 

votos expresados sobre un total de 118; presentes): 

Sí :   97 votos 

No :   5 votos 

Abstenciones :   8 votos 

495. Dado que el Dr. Berrada también era Vicepresidente del Consejo y bajo propuesta de la Comisión 

Regional para África, el Dr. Michael Modisane (Sudáfrica) fue elegido por la Asamblea como 

Vicepresidente del Consejo. 

Habiéndose alcanzado el quórum, los resultados del sufragio electrónico son los siguientes (112 

votos expresados sobre un total de 118 presentes): 

Sí :   97 votos 

No :   4 votos 

Abstenciones :   11 votos 

Elección de un Secretario general de la Comisión Regional para las Américas 

496. A instancias de la Presidenta, el Presidente de la Comisión Regional recordó la propuesta 

unánime de esta Comisión de convocar a elecciones para cubrir el puesto de secretario general. 

La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta presentada por la Comisión: 

Secretaria general : Dra. Martine Dubuc (Canadá) 

Elección de un Secretario general de la Comisión Regional para Europa 

497. A instancias de la Presidenta, el Presidente de la Comisión Regional recordó la propuesta 

unánime de convocar a elecciones para cubrir el puesto de secretario general. 

La Asamblea adoptó por unanimidad la propuesta presentada por la Comisión: 

Secretario general : Dr. Budimir Plavsic (Serbia) 
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OCTAVO PLENO 

Presentación de las Resoluciones aprobadas y del proyecto de Informe final 

498. La Presidenta recordó que el proyecto de Informe final se imprimía en dos documentos (primero 

las sesiones técnicas y después las administrativas). 

499. El proyecto de Informe final y las Resoluciones aprobadas durante la Sesión General se 

distribuyeron a los participantes. 

500. El Delegado de Rusia preguntó si se había verificado el quórum durante la adopción de la revisión 

del capítulo 1.2. del Código terrestre y de la supresión de los capítulos 8.15. y 15.4. (ver numeral 

265 criterios de inscripción de enfermedades, infecciones e infestaciones en la Lista de la OIE). El 

Director general confirmó que el quórum se había alcanzado de conformidad con el artículo 50 del 

Reglamento general 

501. Los Delegados fueron invitados por la Presidenta a examinar el contenido del proyecto de Informe 

final y se tomó nota de las modificaciones de diversos párrafos que algunos sugirieron. Tras haber 

examinado íntegramente su contenido, la Presidenta declaró aprobado el proyecto de Informe 

final e indicó que los Delegados que desearan hacer alguna rectificación debían enviarla por 

escrito antes del 15 de junio de 2015 (las Resoluciones adoptadas, en cambio, no se pueden 

modificar). Pasada esa fecha, el texto del informe se consideraría definitivo. 

Sesión de clausura 

502. La Presidenta dio las gracias a los Delegados, a los ponentes y a los demás participantes por la 

calidad de los debates. Felicitó al Director General, al personal de la Sede y de las 

Representaciones regionales, a los traductores, mensajeros, al fotógrafo y a los agentes de 

seguridad por la excelente organización de la Sesión General. Hizo una mención especial a la 

dedicación y a los servicios prestados por dos agentes de la OIE, las Sras. Kokoé Sodji y Martine 

Risser, a quienes solicitó acercarse al auditorio como un reconocimiento a los treinta años de 

labores en la OIE. Dio también las gracias a los intérpretes y concluyó su alocución declarando 

clausurada la 82ª Sesión General. Deseó a los Delegados un feliz regreso a sus hogares. 

503. Dio cita a los Delegados en la 83ª Sesión General, en mayo de 2015. 

_____________ 

.../Resoluciones/Recomendaciones/Informes de las Comisiones Regionales 
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Adoptadas por la Asamblea mundial de los Delegados de la OIE 
durante la 82ª Sesión General 

25 – 30 de mayo de 2014 
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LISTA DE LAS RESOLUCIONES 

N° 1 Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2013 

y el Informe sobre la situación actual de los eventos y tendencias de la sanidad animal 

mundial 

N° 2 Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las 

actividades administrativas de la OIE en 2013  

N° 3 Aprobación del Informe Financiero del 87° Ejercicio de la OIE (1° de enero - 31 de diciembre 

de 2013)  

N° 4 Agradecimientos a los Gobiernos de los Estados Miembros y a las organizaciones 

intergubernamentales que contribuyen al financiamiento de la OIE por medio de 

contribuciones voluntarias, subvenciones o en la organización de reuniones de la OIE 

N° 5 No resolución 

N° 6 Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 89º Ejercicio (1º de enero - 31 de 

diciembre de 2015) 

N° 7 Contribuciones financieras de los Miembros de la OIE para 2015 

N° 8 Programa de previsiones de actividades para 2015  

N° 9 Nombramiento del Auditor Externo 

N° 10 Agradecimientos a los Estados Miembros que han contribuido a la adquisición de un bien 

inmobiliario sito en el 14 rue de Prony 

N° 11 Creación de dos categorías de contribuciones extraordinarias 

N° 12 Adhesión de la República de Liberia a la OIE 

N° 13 Adhesión de la República de Sudán del Sur a la OIE 

N° 14 Aprobación de capítulos nuevos o revisados para el Manual de Pruebas de Diagnóstico para 

los Animales Acuáticos 

N° 15 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto a la fiebre aftosa 

N° 16 Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros 

N° 17 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto a la perineumonía 

contagiosa bovina 

N° 18 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto al riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina 

N° 19 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la peste equina 

N° 20 Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la peste de 

pequeños rumiantes 

N° 21 Primer addendum de la Resolución N° 30 del 30 de mayo de 2013 “Gastos sufragados por 

los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial del estatus sanitario de 

ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) y la validación de un programa nacional oficial de control” 

N° 22 Tercer addendum de la Resolución N° 26 del 24 de mayo de 2012 “Gastos sufragados por los 

Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial del estatus sanitario de 

ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB) y la validación de un programa nacional oficial de control” 

N° 23 Procedimiento para la designación de instalaciones que conservan material con contenido 

viral de la peste bovina para mantener la ausencia mundial de la peste la bovina 

N° 24 Control y erradicación mundial de la peste de pequeños rumiantes 
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N° 25 Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

N° 26 Bienestar de los animales 

N° 27 Adopción de textos nuevos o revisados para el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de 

las Vacunas para los Animales Terrestres 

N° 28 Designación de los centros colaboradores de la OIE 

N° 29 Registro de kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE 

N° 30 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 

N° 31 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

N° 32 Criterios y factores útiles para priorizar las enfermedades animales que deben ser objeto de 

medidas de políticas públicas 

N° 33 Nuevos retos y medidas para evitar la propagación de la peste porcina africana 

N° 34 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Comisión Económica Euroasiática (CEE) 

N° 35 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Alianza Global para el Control de la Rabia (GARC) 

N° 36 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 

N° 37 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (IVSA) 

N° 38 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Asociación Internacional de Evaluación y Acreditación de Laboratorios Veterinarios 

(AAALAC International) 

N° 39 Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Sociedad Internacional de Higiene Animal (SIHA) 

N° 40 Designación de los centros de referencia de la OIE para las enfermedades de los animales 

acuáticos 

N° 41 Designación de los centros de referencia de la OIE para las enfermedades de los animales 

terrestres 

_____________
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RESOLUCIÓN N° 1 

Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2013 

y el Informe sobre la situación actual de los eventos y tendencias de la sanidad animal mundial 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2013 (82 SG/1) y el 

Informe sobre la situación actual de los eventos y tendencias de la sanidad animal mundial (82 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 2 

Aprobación del Informe del Director general sobre la gestión, las realizaciones 

y las actividades administrativas de la OIE en 2013 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Orgánico, 

LA ASAMBLEA  

RESUELVE 

Aprobar el Informe del Director general sobre la gestión, las realizaciones y las actividades 

administrativas de la OIE en 2013 (82 SG/3).  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 3 

Aprobación del informe financiero del 87° ejercicio de la OIE  

(1
 
de enero al 31 de diciembre de 2013) 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 

Reglamento Orgánico de la OIE, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar el Informe financiero del 87º ejercicio de la OIE (1 de enero - 31 de diciembre de 2013) 

(82 SG/4).  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 4 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Estados Miembros y a las organizaciones 

intergubernamentales que contribuyen al financiamiento de la OIE por medio de contribuciones 

voluntarias, subvenciones o en la organización de reuniones de la OIE 

Después de haber tomado nota de las contribuciones voluntarias y subvenciones otorgadas a la OIE en 

2013 y de las reuniones organizadas por la OIE en 2013, 

LA ASAMBLEA 

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento: 

1. A los Gobiernos de Alemania, Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Canadá, Chipre, Colombia, 

Djibouti, Egipto, Estados Unidos de América, Francia, Iraq, Israel, Italia, Japón, Kenia, Kuwait, 

Líbano, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Qatar, República Popular China, Reino Unido, 

Sudán y Suiza; 

A las organizaciones intergubernamentales: Unión Europea (Comisión Europea) y Banco Mundial; 

Y así como a las empresas privadas: la fundación Bill and Melinda Gates, la Fédération équestre 

internationale (FEI), el Saint Jude Children’s hospital, la Sociedad Mundial para la Protección 

Animal (WSPA) y el Consejo Superior de Colegios Veterinarios de Francia; 

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización de 

programas de la OIE en 2013; 

2. A los Gobiernos de Argelia, Benín, Botsuana, Filipinas, Italia; Jordania, Kenia, Líbano, México, 

Mozambique, Portugal, República Popular China, República de Corea, Serbia, Singapur, Tailandia, 

Togo, Túnez y Uruguay; 

por haber contribuido a la organización de las conferencias regionales, los seminarios y los talleres 

regionales de la OIE celebrados en 2013. 

3. A los Gobiernos de Alemania, Brasil, Estados Unidos de América, Francia, Italia y República de 

Corea; 

por haber puesto a disposición personal destinado a apoyar la ejecución de los programas de la OIE 

en 2013. 

_______________ 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 6 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 89º ejercicio  

(1 de enero al 31 de diciembre de 2015) 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN N° 7 

Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE para 2015 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN Nº 8 

Programa de previsiones de actividades para 2015 

CONSIDERANDO 

El proyecto del Quinto Plan Estratégico de la OIE, establecido para el periodo 2011-2015, 

LA ASAMBLEA, BAJO PROPUESTA DEL CONSEJO, 

1. DECIDE 

Aprobar el Programa de previsiones de actividades para 2015 (anexo 1 del documento 82 SG/6), 

2. RECOMIENDA QUE 

Los Países Miembros aporten la ayuda necesaria para la realización de dicho Programa de 

previsiones de actividades pagando las contribuciones obligatorias y, en la medida de lo posible, 

otorgando contribuciones voluntarias al presupuesto general y/o al Fondo Mundial para la Sanidad 

y el Bienestar de los Animales, o aportando cualquier otra clase de apoyo a las actividades de la 

OIE. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 



– 141 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

RESOLUCIÓN N° 9 

Renovación del mandato del Auditor Externo 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero en lo relativo al 

nombramiento del Auditor Externo y la renovación de su mandato, 

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Renovar por un año (2014) el mandato del Señor Didier Selles como auditor externo de las cuentas de la 

OIE. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 10  

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a los donantes  

que contribuyeron a la adquisición de un bien inmobiliario sito en el 14 rue de Prony 

CONSIDERANDO 

La Resolución N° XI del 30 de mayo de 2008 en la que se le otorga mandato al Director General para la 

adquisición de un bien inmobiliario sito en el 14 rue de Prony, 

Tras haber tomado nota de las contribuciones voluntarias adicionales otorgadas a la OIE en el marco de 

la suscripción lanzada a los Países Miembros y otros donantes para contribuir con esta adquisición, 

LA ASAMBLEA 

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento 

- A los Gobiernos de Australia, Canadá, Francia, Italia, Luxemburgo, Omán, Reino Unido, 

República Popular China y Turquía por sus contribuciones voluntarias destinadas a la extensión 

de la Sede de la OIE correspondiendo al desarrollo de los objetivos de la Organización,  

- Al igual que a la Fédération équestre internationale y a la Asociación Latinoamericana de 

Avicultura. 

RECOMIENDA QUE 

Esta suscripción permanezca abierta hasta nueva orden para los demás Estados Miembros y donantes 

potenciales con el objetivo de finalizar las adquisiciones y las obras de acondicionamiento del edificio 

situado en el 14 rue de Prony y, dado el caso, de proceder al reembolso anticipado total o parcial del 

préstamo bancario en 2009 que se concedió a la OIE para adquirir la primera parte del edificio. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 11 

Creación de dos categorías de contribuciones extraordinarias 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN N° 12 

Adhesión de la República de Liberia a la OIE 

Dado el artículo 6 del Convenio internacional,  

Dado el Reglamento orgánico, en particular el artículo 3 que designa los organismos responsables de 

garantizar el funcionamiento de la Organización y el artículo 5 que estipula que la OIE se encuentra 

bajo la autoridad y el control de la Asamblea, 

Dado el Reglamento general, en particular el artículo 1 en el que se establece que la Asamblea es el 

organismo supremo de la OIE y que su voluntad se expresa a través de resoluciones, así como el artículo 

50 que estipula que, salvo en lo previsto en otros puntos del Reglamento orgánico o en el Reglamento 

general, las decisiones se efectúan por mayoría simple,  

De acuerdo con la Resolución N° 11 del 31 mayo de 2013 que establece un procedimiento de evaluación 

de las nuevas solicitudes de adhesión a la OIE, 

Recordando que dicho procedimiento solo se aplicará a las solicitudes de adhesión recibidas después del 

31 de mayo de 2013,  

Considerando la decisión del Consejo en su reunión del 2 de octubre de 2013, en la que se expresó de 

manera unánime en favor de la adhesión de la República de Liberia a la OIE,  

LA ASAMBLEA  

RESUELVE 

Aceptar la solicitud de adhesión de la República de Liberia para que se convierta en Miembro de la OIE.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 13 

Adhesión de la República de Sudán del Sur a la OIE 

Dado el artículo 6 del Convenio internacional,  

Dado el Reglamento orgánico, en particular el artículo 3 que designa los organismos responsables de 

garantizar el funcionamiento de la Organización y el artículo 5 que estipula que la OIE se encuentra 

bajo la autoridad y el control de la Asamblea, 

Dado el Reglamento general, en particular el artículo 1 en el que se establece que la Asamblea es el 

organismo supremo de la OIE y que su voluntad se expresa a través de resoluciones, así como el artículo 

50 que estipula que, salvo en lo previsto en otros puntos del Reglamento orgánico o en el Reglamento 

general, las decisiones se efectúan por mayoría simple,  

De acuerdo con la Resolución N° 11 del 31 mayo de 2013 que establece un procedimiento de evaluación 

de las nuevas solicitudes de adhesión a la OIE, 

Recordando que dicho procedimiento solo se aplicará a las solicitudes de adhesión recibidas después del 

31 de mayo de 2013,  

Considerando la decisión del Consejo en su reunión del 2 de octubre de 2013, en la que se expresó de 

manera unánime en favor de la adhesión de la República de Sudán del Sur a la OIE,  

LA ASAMBLEA  

RESUELVE 

Aceptar la solicitud de adhesión de la República de Sudán del Sur para que se convierta en Miembro de 

la OIE.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 14 

Aprobación de capítulos nuevos o revisados para el  

Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (Manual Acuático), al igual que 

el Código Sanitario para los Animales Acuáticos, contribuye de manera notable a la armonización 

internacional de las normas sanitarias sobre los animales acuáticos y los productos derivados de los 

animales acuáticos, 

2. Se solicitaron a los Países Miembros los comentarios de sus especialistas para cada capítulo nuevo 

o revisado del Manual Acuático antes de que la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Acuáticos lo finalizara, 

3. Se enviaron a los Países Miembros los siguientes capítulos nuevos o revisados para comentario: 

2.2.2. Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

2.3.5. Infección por el virus de la anemia infecciosa del salmón 

2.3.X. Infección por el alfavirus de los salmónidos 

2.4.9. Infección por herpesvirus de los ostreidos microvariante 1 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Aprobar los capítulos nuevos o revisados para la séptima edición del Manual Acuático que se 

proponen en los Anexos 17, 19 y 20 del documento 82 SG/12/CS4 B, cuyos textos se consideran 

fehacientes. 

2. Aprobar la versión revisada del capítulo para la séptima edición del Manual Acuático propuesta en 

el Anexo 18 (Capítulo 2.4.9. Infección por herpesvirus de los ostreidos microvariante 1) del 

documento 82 SG/12/CS4 B, cuyo texto se considera fehaciente, con las siguientes modificaciones: 

2.1.  En la sección 2.3.3. Distribución geográfica: sustituir ‘tiene lugar’ por ‘se ha detectado’. 

2.2.  In la sección 7.2. Definición de caso confirmado: suprimir el texto ‘del locus del microsatélite 

en sentido 5’ desde el ORF4 (Segarra et al., 2010)’. 

3. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados del Manual Acuático en la versión 

en línea.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 15 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto a la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 62ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció 

un procedimiento por el que se actualiza todos los años una Lista de Países Miembros y de zonas 

reconocidos como libres de fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para 

los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 81ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 30, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 80ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 26, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido información inexacta o 

en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no hayan sido 

notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia de fiebre 

aftosa, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 

aftosa en los que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.6 del 

Código Terrestre: 

Albania 

Alemania  

Australia 

Austria 

Belarús  

Bélgica 

Belice 

Bosnia y Herzegovina 

Brunei 

Bulgaria 

Canadá 

Checa (Rep.) 

Chile 

Chipre 

Costa Rica 

Croacia 

Cuba 

Dinamarca  

Dominicana (Rep.) 

El Salvador 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de América 

Estonia 

Ex Rep. Yug. de Macedonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría 

Indonesia 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

Lesoto 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malta 

Mauricio 

México 

Montenegro 

Nicaragua 

Noruega 

Nueva Caledonia 

Nueva Zelanda  

Países Bajos 

Panamá 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

Rumania 

San Marino 

Serbia34 

Singapur 

Suazilandia 

Suecia 

Suiza 

Ucrania 

Vanuatu 

 

                                                      
34 Excluido Kosovo administrado por la Organización de las Naciones Unidas  
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2. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 

aftosa en los que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.6. del 

Código Terrestre: 

Corea (Rep. de) y Uruguay. 

3. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen zonas libres de 

fiebre aftosa en las que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 

8.6. del Código Terrestre35:  

Argentina: una zona designada por el Delegado de Argentina en un documento remitido al 

Director General en enero de 2007; 

la zona de pastoreo de verano en la provincia de San Juan designada por el 

Delegado de Argentina en un documento remitido al Director General en abril de 

2011; 

Patagonia Norte A designada por el Delegado de Argentina en un documento 

remitido al Director General en octubre de 2013; 

Bolivia: una zona en la Macro-región del Altiplano designada por el Delegado de Bolivia en 

los documentos remitidos al Director General en noviembre de 2011; 

Botsuana: una zona designada por el Delegado de Botsuana en los documentos remitidos al 

Director General en enero y noviembre de 2009; 

Brasil: Estado de Santa Catarina designada por el Delegado de Brasil en un documento 

remitido al Director General en febrero de 2007; 

Colombia: una zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 

Director General en noviembre de 1995 y en abril de 1996 (Área I – Región 

noroccidental del Departamento de Chocó); 

una zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 

Director General en enero de 2008 (Archipiélago de San Andrés y Providencia); 

Filipinas: una zona en las islas de Mindanao designada por el Delegado de Filipinas en un 

documento remitido al Director General en agosto de 2000; 

una zona compuesta por las islas Visayas, y las provincias de Palawan y Masbate, 

tal y como las designó el Delegado de Filipinas en los documentos remitidos al 

Director General en agosto de 2000 y diciembre de 2001; 

tres zonas separadas localizadas en la Isla de Luzon, tal y como las designó el 

Delegado de Filipinas en los documentos remitidos al Director General en diciembre 

de 2009 y noviembre de 2010; 

Malasia: una zona compuesta por las provincias de Sabah y Sarawak, tal y como las designó 

el Delegado de Malasia en un documento remitido al Director General en diciembre 

de 2003; 

Moldavia:  una zona designada por el Delegado de Moldavia en un documento remitido al 

Director General en julio de 2008; 

Namibia:  una zona designada por el Delegado de Namibia en un documento remitido al 

Director General en febrero de 1997; 

                                                      
35  Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de las zonas de los Países Miembros 

reconocidas libres de fiebre aftosa deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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Perú: una zona compuesta por tres zonas fusionadas designada por el Delegado de Perú 

en los documentos remitidos al Director General en diciembre de 2004, enero 2007 y 

agosto de 2012; 

Suráfrica: una zona designada por el Delegado de Suráfrica en los documentos remitidos al 

Director General en mayo de 2005 y enero de 2014. 

4. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen zonas libres36 de 

fiebre aftosa en las que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.6 

del Código Terrestre: 

Argentina: dos zonas separadas designadas por el Delegado de Argentina en los documentos 

remitidos al Director General en marzo de 2007 y octubre de 2013, y en agosto de 

2010 y febrero de 2014; 

Bolivia: una zona compuesta por cuatro zonas fusionadas que cubre las regiones de 

Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles y parte del Altiplano designada por el 

Delegado de Bolivia en los documentos remitidos al Director General en enero de 

2003 y marzo de 2007, en agosto de 2010, en agosto de 2012 y en octubre de 2013 y 

febrero de 2014; 

Brasil: cuatro zonas separadas designadas por el Delegado de Brasil en los documentos 

remitidos al Director General de la siguiente manera:  

una zona que abarca el territorio del Estado de Rio Grande do Sul (documento de 

septiembre de 1997);  

una zona que abarca el Estado de Rondônia (documento de diciembre de 2002), el 

Estado de Acre junto con dos municipios adyacentes del Estado de Amazonas 

(documento de marzo de 2004) y una extensión de esta zona en el territorio del 

Estado de Amazonas (diciembre de 2010); 

una zona compuesta por tres zonas fusionadas: una zona cubre el centro de la parte 

sur del Estado de Pará (documento de febrero de 2007), los Estados de Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, 

Paraná, São Paulo, partes del Estado de Bahia, partes del Estado de Tocantins 

(documento de mayo de 2008) y la zona en el Estado de Mato Grosso do Sul 

(documento de julio de 2008); una zona ubicada en los Estados de Bahia y Tocantins 

(documento de diciembre de 2010); y una zona que abarca los Estados de Alagoas, 

Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, y la región 

norte del Estado de Pará (documento de octubre de 2013); 

una zona en el Estado de Mato Grosso do Sul (documento de agosto de 2010); 

Colombia: una zona compuesta por cinco zonas fusionadas designadas por el Delegado de 

Colombia en los documentos remitidos al Director General en enero de 2003, 

diciembre de 2004 (dos zonas), enero de 2007 y enero de 2009; 

                                                      
36  Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de las zonas de los Países Miembros 

reconocidas libres de fiebre aftosa deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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Paraguay: dos zonas separadas designadas por el Delegado de Paraguay en los documentos 

remitidos al Director General en marzo de 2007 y agosto de 2010; 

Perú: una zona compuesta por la región de Tumbes y partes de las regiones de Piura y 

Cajamarca designada por el Delegado de Perú en un documento remitido al Director 

General en agosto de 2012; 

Turquía: una zona designada por el Delegado de Turquía en un documento remitido al 

Director General en noviembre de 2009. 

Y QUE 

5. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de fiebre aftosa que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus territorios libres de la 

enfermedad. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 16 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros  

CONSIDERANDO QUE  

1. En su 79a Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución N° 19 que establece una nueva etapa en el procedimiento de reconocimiento del estatus 

de la fiebre aftosa de un País Miembro, en particular la validación por parte de la OIE de los 

programas nacionales oficiales de control de la fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del 

capítulo correspondiente del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 81ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 30, que especifica y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener la validación oficial de su 

programa de control de la fiebre aftosa, 

3. En la 80a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 26, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la validación oficial de su 

programa de control de la fiebre aftosa, con el fin de sufragar parte de los gastos que supone para la 

OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Delegados de 

la OIE de los Países Miembros. La OIE no es responsable de la publicación y el mantenimiento de 

un programa oficial de control de la fiebre aftosa, validado y basado en información inexacta o de 

cambios significativos no notificados por el País Miembro a la Sede de la OIE relativos a la 

implementación de medidas pertinentes y posteriores a la validación del programa de control oficial 

de la fiebre aftosa,  

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros con un programa oficial de control 

de la fiebre aftosa validado por la OIE, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.6. del Código 

Terrestre: 

Argelia, Bolivia, Ecuador, Marruecos y Túnez.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 17 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros 

respecto a la perineumonía contagiosa bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció 

un procedimiento por el que se actualiza todos los años una Lista de Países Miembros y de zonas 

reconocidos libres de perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 81ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 30, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 80ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 26, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un País Miembro o zona del que haya recibido información 

inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 

hayan sido notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia 

de perineumonía contagiosa bovina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos como libres de 

perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 11.8. del Código 

Terrestre: 

Argentina 

Australia 

Botsuana 

Canadá 

China (Rep. Pop. de) 

Estados Unidos de América 

India 

Portugal 

Singapur 

Suiza 

 

Y QUE 

2. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de perineumonía contagiosa bovina que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 18 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 67ª Sesión General la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció un 

procedimiento por el que se actualiza todos los años una Lista de Países Miembros y de zonas 

clasificados en función del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina de acuerdo con las 

disposiciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 81ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 30, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, 

3. En la 80ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 26, que describe y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus respecto al riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 

proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un País Miembro o zona del que haya recibido información 

inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 

hayan sido notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la situación 

con respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 

países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante, de acuerdo con 

las disposiciones del Capítulo 11.5. del Código Terrestre: 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil 

Bulgaria 

Chile  

Colombia  

Corea (Rep. de) 

Croacia 

Dinamarca  

Eslovaquia 

 

Eslovenia 

Estados Unidos de América 

Estonia 

Finlandia  

Hungría 

India  

Islandia 

Israel 

Italia 

Japón  

Letonia 

Luxemburgo 

 

Malta 

Noruega  

Nueva Zelanda 

Países Bajos  

Panamá  

Paraguay  

Perú 

Portugal 

Rumania 

Singapur 

Suecia 

Uruguay 
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2. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 

países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 11.5 del Código Terrestre: 

Alemania 

Canadá 

Checa (Rep.) 

Chipre 

Costa Rica 

España 

 

Francia 

Grecia 

Irlanda 

Liechtenstein  

Lituania  

México 

 

Nicaragua 

Polonia 

Reino Unido 

Suiza 

Taipei Chino 

3. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen con una zona en la 

el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante, de acuerdo con las disposiciones 

del Capítulo 11.5 del Código Terrestre: 

China (Rep. Pop. de): una zona designada por el Delegado de China en un documento remitido 

al Director General en noviembre de 2013, conformada por la República 

Popular de China excluyendo Hong Kong y Macao. 

Y QUE 

4. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de encefalopatía espongiforme bovina que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 19 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros respecto de la peste equina 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 80ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución Nº 19, que enmienda el capítulo de peste equina del Código Sanitario para los Animales 

Terrestres (Código Terrestre). Estas normas describen el procedimiento que debe seguir los Países 

Miembros que deseen ser reconocidos, en su totalidad o por zonas, como libre de peste equina por la 

OIE, 

2. En la 81ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 30, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluida la peste equina, 

3. En la 80ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 26, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido información inexacta o 

en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no hayan sido 

notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia de peste 

equina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de peste 

equina de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 12.1. del Código Terrestre:  

Alemania  

Andorra 

Argelia 

Argentina 

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bélgica 

Bolivia 

Bosnia y Herzegovina 

Brasil 

Bulgaria 

Canadá 

Checa (Rep.)  

Chile 

China (Rep. Pop. de) 

Chipre  

Colombia  

Corea (Rep. de) 

Croacia 

Dinamarca  

Ecuador 

Emiratos Árabes Unidos 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de América 

Estonia 

Ex-Rep. Yug. de Macedonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

India 

Irlanda  

Islandia 

Italia  

Japón 

Kirguistán  

Kuwait  

Letonia 

Liechtenstein 

Lituania 

Luxemburgo 

Malasia 

Malta 

México 

Myanmar 

Noruega 

Nueva Caledonia 

Nueva Zelanda 

Omán  

Países Bajos  

Paraguay 

Perú  

Polonia  

Portugal 

Qatar 

Reino Unido 

Rumania 

Singapur 

Suecia 

Suiza 

Tailandia 

Taipei Chino 

Túnez 

Turquía 

Uruguay 

 

Y QUE 

2. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de peste equina que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014)  
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RESOLUCIÓN Nº 20 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la peste de pequeños rumiantes 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 81ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución Nº 29, que enmienda el capítulo de peste de pequeños rumiantes del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres (Código Terrestre). Estas normas describen el procedimiento que debe 

seguir los Países Miembros que deseen ser reconocidos, en su totalidad o por zonas, como libre de 

peste de pequeños rumiantes por la OIE, 

2. En la 81ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 30, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluida la peste de pequeños 

rumiantes, 

3. En la 80ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 26, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus a fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

4. En la 81ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 31, que especifica las implicaciones 

financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento oficial de su 

situación sanitaria o el restablecimiento de su estatus de peste de pequeños rumiantes, 

5. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros y que la OIE no es responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido información inexacta o 

en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no hayan sido 

notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia de peste de 

pequeños rumiantes, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de peste de 

pequeños rumiantes de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 14.8. del Código Terrestre:  

Alemania  
Argentina 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Chipre  
Colombia  

Corea (Rep. de) 
Dinamarca  
Ecuador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría 

Islandia 
Irlanda  
Italia  
Liechtenstein 
Lituania 
Luxemburgo 
Malta 
Mauricio 
Myanmar 
Noruega 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 

Países Bajos  
Paraguay 
Polonia  
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Singapur 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Taipei Chino 

 

Y QUE 

2. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de peste de pequeños rumiantes que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 21 

Primer addendum de la Resolución N° 30 del 30 de mayo de 2013 

“Gastos sufragados por los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial 

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB) y la validación de un programa nacional oficial de control” 

CONSIDERANDO QUE  

1. La Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) en la 81a Sesión General adoptó la 

Resolución N° 30 que actualiza los procedimientos sobre las obligaciones financieras de los Países 

Miembros que soliciten el reconocimiento o la restitución oficial del estatus sanitario de ciertas 

enfermedades animales y la validación de un programa nacional oficial de control, 

2. Durante la 82ª Sesión General, la Asamblea aprobó la Resolución N° 31 que establece la validación 

por parte de la OIE de los programas oficiales de control para la perineumonía contagiosa bovina, 

de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Sanitaria para los Animales Terrestres 

(Código Terrestre),  

3. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Delegados de 

la OIE de los Países Miembros. La OIE no es responsable de la publicación de información inexacta 

sobre la validación del programa oficial de control de un País Miembro del que haya recibido 

información inexacta o de cambios significativos no notificados a la Sede de la OIE posteriores a la 

validación del programa de control oficial, 

LA ASAMBLEA  

RESUELVE QUE  

1. Los Países Miembros de la OIE que busquen la validación de un programa de control oficial de la 

perineumonía contagiosa bovina deberán suministrar pruebas documentadas de que cumplen con 

las disposiciones específicas del Código Terrestre para la validación del programa oficial de control, 

al igual que con las directrices incluidas en los cuestionarios de enfermedad, así como con las 

disposiciones generales para los Servicios veterinarios que se consignan en los Capítulos 1.1., 1.6., 

3.1. y 3.2. del Código Terrestre. 

2. A partir de la evaluación de las pruebas documentadas suministradas por un País Miembro para la 

validación del programa oficial de control de la perineumonía contagiosa bovina, la Comisión 

Científica para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) puede solicitar, con el 

beneplácito del Director General de la OIE, el envío de una misión de expertos al País Miembro 

solicitante, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Código Terrestre para el 

control de la perineumonía contagiosa bovina. 

3. A partir de la validación de un programa oficial de control de la perineumonía contagiosa bovina, la 

Comisión Científica puede solicitar, con el beneplácito del Director General de la OIE, el envío de 

una misión de expertos al País Miembro solicitante, con el fin de verificar el continuo cumplimiento 

de las disposiciones del Código Terrestre para el control de la perineumonía contagiosa bovina. 

4.  El reconocimiento por parte de la Asamblea de la validación de un programa oficial de control de la 

perineumonía contagiosa bovina, siguiendo la recomendación de la Comisión Científica, está 

supeditado a un periodo de consulta de 60 días entre todos los Delegados de los Países Miembros. 
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5.  Un País Miembro puede mantener la validación de su programa oficial de control de la 

perineumonía contagiosa bovina, a condición de que el Delegado envíe, en noviembre de cada año, 

una carta al Director General de la OIE con la información pertinente como se indica en el Código 

Terrestre y que la Comisión Científica haya verificado que se sigan cumpliendo las disposiciones del 

Código Terrestre. 

6.  Cuando un País Miembro con un programa validado de control oficial de la perineumonía 

contagiosa bovina no haya cumplido con las condiciones para su mantenimiento según el Código 

Terrestre, se eliminará de la Lista de los Países Miembros que tienen un programa de control oficial 

validado para la perineumonía contagiosa bovina presentada anualmente para aprobación por la 

Asamblea. 

7.  Un País Miembro que se ha sido eliminado de la Lista mencionada en el párrafo anterior y que 

quiere estar de nuevos en la Lista deberá renovar la solicitud de validación del programa oficial de 

control de la de la perineumonía contagiosa bovina a través de una nueva presentación de pruebas 

documentadas enviadas al Director General para su evaluación a cargo de la Comisión Científica. 

8.  La participación financiera de los Países Miembros en los gastos que representan los 

procedimientos de validación del programa oficial de control de la perineumonía contagiosa bovina 

se determina mediante una Resolución específica. 

9.  Esta Resolución N° 21 completa la Resolución N° 30 aprobada en la 81a Sesión General que sigue 

estando vigente. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 22 

Tercer addendum de la Resolución N° 26 del 24 de mayo de 2012 

“Gastos sufragados por los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial 

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de la encefalopatía 

espongiforme bovina (EEB) y la validación de un programa nacional oficial de control” 

CONSIDERANDO QUE  

1. La Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) en la 80a Sesión General adoptó la 

Resolución N° 26 que actualiza los procedimientos sobre las obligaciones financieras de los Países 

Miembros que soliciten el reconocimiento o la restitución oficial del estatus sanitario de ciertas 

enfermedades animales y la validación de un programa nacional oficial de control, 

2. Durante la 82ª Sesión General, la Asamblea aprobó la Resolución N° 31 que establece la validación 

por parte de la OIE de los programas oficiales de control para la perineumonía contagiosa bovina, 

de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código sanitario para los Animales Terrestres 

(Código Terrestre),  

LA ASAMBLEA  

RESUELVE QUE  

1. El importe total del pago correspondiente a la validación del programa oficial de control de la 

perineumonía contagiosa bovina sólo se exigirá cuando un País Miembro solicite por primera vez la 

validación del programa oficial de control de dicha enfermedad.  

2. El costo para la validación de un programa de control oficial de la perineumonía contagiosa bovina 

es de dos mil euros (2000 €). 

3. En cuanto a las solicitudes que se presenten posteriormente para la validación de un programa 

oficial de control de la perineumonía contagiosa bovina (en caso de que la OIE haya suspendido la 

validación por incumplimiento de los compromisos que dieron lugar al reconocimiento inicial del 

programa), sólo se cobrará la mitad del importe mencionado en párrafo anterior (2).  

4. En caso de una nueva solicitud por parte de un País Miembro para la validación de un programa 

oficial de control de la perineumonía contagiosa bovina cuya solicitud anterior hubiese sido 

rechazada, solo deberá abonarse la cuarta parte del importe ya indicado anteriormente (párrafo 2).  

5. El costo de las posibles misiones de la OIE a un País Miembro asociadas la validación de un 

programa oficial de control de la perineumonía contagiosa bovina serán asumidos por el País 

Miembro solicitante.  

6. Para todas las solicitudes presentadas por los Países Miembros que figuren en la lista de países 

menos desarrollados, bastará con que abonen un importe equivalente a la mitad de la cuantía 

correspondiente.  

7. Esta Resolución N° 22 complementa la Resolución N° 26 aprobada en la 80ª Sesión General, las 

Resoluciones N° 31 y N° 44 de la 81ª Sesión General, que siguen estando vigentes. 

_______________ 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 23 

Procedimiento para la designación de instalaciones que conservan material con contenido viral  

de la peste bovina para mantener la ausencia mundial de la peste la bovina 

RECONOCIENDO la declaración de la ausencia mundial de la peste bovina en mayo de 2011 y el 

compromiso de los Países Miembros de mantener este estado, 

CONSIDERANDO la Resolución Nº 18 (2011) de la OIE que solicita al Director General de la OIE que 

apruebe las instalaciones en las que se puedan conservar materiales con contenido viral de la peste 

bovina y que organice visitas regulares a dichas instalaciones para verificar si sus condiciones de 

seguridad y protección biológica son adecuadas, 

REITERANDO la importancia de reducir el número de existencias de virus de peste bovina destruyendo 

el virus de modo seguro y/o transfiriendo dichas existencias a instituciones de referencia reconocidas 

internacionalmente, 

LA ASAMBLEA 

1. REAFIRMA su compromiso de reducir, en todo el mundo, el número de instituciones que conservan 

material con contenido viral de la peste bovina en condiciones aprobadas y conforme a directrices 

pertinentes. 

2. INSTA a los Países Miembros a: 

–  Aprobar el mandato para las instalaciones en las que se puedan conservar materiales con 

contenido viral de la peste bovina (en lo sucesivo, "Instalaciones de Almacenamiento de Virus de 

la Peste Bovina") (Anexo 1) con objeto de garantizar que apoyen los esfuerzos para mantener la 

ausencia mundial de la peste bovina, 

– Aprobar un número mínimo requerido de Instalaciones de Almacenamiento de Virus de la Peste 

Bovina. La aprobación de cada instalación se basará en la información suministrada tras la 

revisión de la solicitud por el comité conjunto asesor de la FAO/OIE sobre la peste bovina, la 

inspección del sitio (si procede) y el asesoramiento tanto del Director General y el Consejo de la 

OIE como de los órganos rectores de la FAO, 

– Asegurarse de que las existencias remanentes de materiales con contenido viral de la peste 

bovina sean transferidos en condiciones seguras a una de las Instalaciones de Almacenamiento 

de Virus de la Peste Bovina si no han sido destruidas. 

3. SOLICITA al Director General que: 

– Establezca, conjuntamente con la FAO, un sistema para supervisar y evaluar las Instalaciones 

de almacenamiento de virus de la peste bovina y, en el caso de que no cumplan con el mandato, 

retirarles de modo temporal o permanente la autorización en función de la gravedad del 

incumplimiento, 

– Establezca, conjuntamente con la FAO, un mecanismo de trazabilidad de las existencias de 

material con contenido viral de la peste bovina dentro de las Instalaciones de Almacenamiento 

de Virus de la Peste Bovina y entre instalaciones de esta categoría. 

______________ 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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Anexo 

MANDATO PARA LAS INSTALACIONES QUE CONSERVAN  

MATERIAL CON CONTENIDO VIRAL DE LA PESTE BOVINA 

Las instalaciones en las cuales puedan conservarse materiales con virus de la peste bovina (RPV)37 (en 

lo sucesivo “Instalaciones de Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina”) deben contar con un 

mandato que justifique su función y garantice el almacenamiento seguro de estos materiales. 

La Instalación de Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina tiene un mandato específico y está 

sujeta a un mecanismo de aprobación por un Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste bovina y 

un Centro de Referencia de la FAO para morbilivirus. 

Aunque la decisión de designar una Instalación de Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina 

corresponde a la Asamblea mundial de Delegados de la OIE, el Delegado de la OIE debe apoyar la 

solicitud y tener pleno conocimiento del mandato. 

A continuación, se describen los mandatos de las dos categorías de Instalaciones de Almacenamiento de 

Virus de la Peste Bovina: 

A) Instalación para almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina, excepto 

las existencias de vacunas 

B) Instalación para almacenamiento exclusivo de vacunas fabricadas, existencias de vacunas y 

materiales solo para su producción. 

A) Instalación para almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina, 

excepto las existencias de vacunas: 

1. Conservar de manera segura materiales con contenido viral de la peste bovina (en lo sucesivo, 

“RPV”) con un nivel apropiado de biocontención y garantizar que se toman las medidas 

apropiadas para prevenir su liberación accidental o deliberada. 

2. Aceptar material que contenga RPV procedente de la FAO y de los Países Miembros de la OIE 

para su almacenamiento seguro y/o destrucción. 

3. Notificar a la FAO y a la OIE antes de recibir material que contenga RPV procedente de otros 

institutos a fin de que la FAO colabore en el transporte si es necesario y para garantizar la 

cadena de custodia. 

4. Proveer material que contenga RPV a otros institutos para la investigación o producción de 

vacunas aprobadas por la FAO y la OIE. 

                                                      
37  Material con contenido viral de la peste bovina designa a cepas de campo y de laboratorio del virus de la peste 

bovina; las cepas vacunales del virus de la peste bovina incluidas las existencias de vacunas vigentes y 

caducadas; tejidos, sueros y cualquier otro material clínico procedente de animales infectados o sospechosos; y 

material de diagnóstico que contenga o codifique virus vivo. Los morbilivirus recombinantes (segmentados o no) 

que contengan secuencias de ácido nucleico del virus de la peste bovina o secuencias de aminoácidos propios de 

la peste bovina se considerarán virus de la peste bovina. El material genómico completo, incluidos ARN viral y 

copias cADN de ARN viral, se considerará material con contenido viral de la peste bovina. Los fragmentos 

subgenómicos de ácido nucleico de morbilivirus que no puedan incorporarse a un morbilivirus replicante o un 

virus afín a un morbilivirus no se considerarán material con contenido viral de la peste bovina. 
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5. Conservar un inventario actualizado del material que contenga RPV y de datos de la secuencia 

(incluido el registro de entrada y salida de dicho material de las instalaciones), y compartir 

esta información con la FAO y la OIE mediante una base de datos designada para la peste 

bovina. 

6. Enviar un informe anual a la OIE y a la FAO. 

7. Mantener un sistema de garantía de calidad, de seguridad y protección biológica. 

8. Ofrecer asesoramiento técnico o impartir formación al personal de otros Países Miembros de la 

FAO y de la OIE sobre la destrucción, transporte seguro del material que contenga RPV y/o 

descontaminación de instalaciones. 

9. Participar en reuniones científicas en su calidad de Instalación FAO/OIE de Almacenamiento 

de Virus de la Peste Bovina y utilizar ese título. 

10. Establecer y mantener una red con otras Instalaciones de Almacenamiento de Virus de la 

Peste Bovina.  

11. Solicitar la aprobación de la FAO y la OIE antes de manipular materiales que contengan RPV 

para investigación u otros fines, incluyendo a instituciones del sector privado, o antes del 

transporte de estos materiales a otros institutos. 

12. Cuando la FAO y la OIE lleven a cabo una auditoría o inspección in situ, la Instalación de 

Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina debe cooperar plenamente y facilitar todos los 

informes e información pertinentes. 

B) Instalación para almacenamiento exclusivo de vacunas fabricadas frente a la peste 

bovina, existencias de vacunas y material solo para su producción: 

1. Conservar un inventario actualizado de existencias de vacunas que incluya las vacunas 

vigentes y caducadas y de materiales destinados exclusivamente para la producción de estas 

vacunas, y compartir tal información con la FAO y la OIE mediante la base de datos designada 

para la peste bovina. 

2. Validar o destruir las existencias de vacunas caducadas. 

3. Probar con regularidad la calidad de las vacunas conforme a las directrices de la OIE. 

4. Mantener y seguir los procedimientos aprobados por la FAO y la OIE para la gestión de las 

existencias de vacunas (almacenamiento de vacunas fabricadas y envasadas). 

5. Colaborar, a petición de la FAO y de la OIE, con el banco mundial de vacunas contra la peste 

bovina y la estrategia de preparación, lo que incluye la fabricación y preparación de vacunas de 

emergencia conforme a las normas de la OIE. 

6. Aceptar las cepas víricas vacunales o las existencias de vacunas de la FAO y los Países 

Miembros de la OIE para su almacenamiento seguro y/o destrucción. 

7. Notificar a la FAO y a la OIE antes de recibir material que contenga RPV procedente de otros 

institutos a fin de que la FAO colabore en el transporte si es necesario y para garantizar la 

cadena de custodia. 

8. Proveer cepas víricas vacunales o vacunas a otros institutos (públicos o privados) para la 

investigación o fabricación de vacunas aprobadas por la FAO y la OIE. 
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9. Enviar un informe anual a la OIE y a la FAO. 

10. Mantener un sistema de garantía de calidad, de seguridad y protección biológicas. 

11. Cuando la FAO y la OIE lleven a cabo una auditoría o inspección i situ, la Instalación de 

Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina debe cooperar plenamente y facilitar todos los 

informes e información pertinentes.  

______________ 
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RESOLUCIÓN Nº 24  

Control y erradicación mundial de la peste de pequeños rumiantes 

CONSIDERANDO  

1. La importancia de la peste de pequeños rumiantes (PPR), reconocida en varias conferencias 

internacionales, entre ellas, las respectivas Asambleas Mundiales de la OIE (la Asamblea) de 2011, 

2012 y 2013; las conferencias regionales de las Comisiones Regionales de la OIE para África (Lomé, 

Togo, febrero de 2013) y para Oriente Medio (Amán, Jordania, septiembre de 2013); las reuniones 

de la Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales (Comisión Científica) 

(septiembre de 2011, septiembre de 2013) y las reuniones regionales organizadas por la OIE y sus 

principales socios, tales como la FAO y el OIEA, en África Meridional (Dar es-Salam, junio de 

2013), el norte de África (Túnez, noviembre de 2013) y Oriente Medio (Amán, 2013). 

2. El hecho de que la distribución de la PPR se ha extendido en los últimos diez años, y la enfermedad 

está ahora presente en gran parte de África, así como en Oriente Medio y Asia, y supone una 

amenaza para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los pequeños propietarios 

de animales, ya que afecta al desarrollo de la producción de pequeños rumiantes como resultado de 

la elevada mortalidad y morbilidad que provoca; dado que la PPR es una enfermedad devastadora 

en los pequeños rumiantes, ha sido seleccionada como una de las enfermedades que se debe 

combatir de forma prioritaria, particularmente en Oriente Medio, Asia y África. 

3. La existencia de sólidos argumentos que avalan la pertinencia de una estrategia mundial de control 

y erradicación de la PPR, tales como la aparición de un solo serotipo, la disponibilidad de vacunas 

muy eficaces que proporcionan inmunidad de por vida y de herramientas de diagnóstico, y la 

constatación de varios factores epidemiológicos favorables, como el papel marginal desempeñado 

por la fauna silvestre por la ausencia de portadores de virus a largo plazo. 

4. El hecho de que el éxito de la erradicación de la peste bovina se basó en esfuerzos continuos a largo 

plazo, como la coordinación mundial y regional, que podría servir de modelo para los programas de 

erradicación de la PPR. 

5. La creciente atención y el mayor respaldo político prestados por gobiernos y donantes al control 

progresivo y a la erradicación a escala mundial de las principales enfermedades transfronterizas, 

incluida la PPR. 

6. Las serias dificultades, sobradamente conocidas, de acceder a todas las áreas y a todos los pequeños 

propietarios así como la necesidad de tratar la dimensión de bien público y las cuestiones de 

recuperación de los gastos generados por las actividades de control de la PPR. 

7. Las recomendaciones hechas en 2011 a la OIE y a la FAO por el Comité Directivo Mundial del 

GF-TADs (Roma, junio de 2009, y París, octubre de 2010) de crear un Grupo de Trabajo GF-TADs 

sobre la PPR y de elaborar una estrategia mundial de control de la enfermedad. 

8. El trabajo en curso del Grupo de Trabajo GF-TADs sobre la PPR, en particular, la preparación de 

una estrategia mundial de control y erradicación de la PPR, la organización de varias reuniones 

regionales sobre la lucha contra la PPR y los positivos resultados de varios proyectos de control de 

la PPR en diversos países y regiones. 

9. La acuciante necesidad de contar con unos Servicios Veterinarios nacionales eficaces, que definan y 

apliquen programas nacionales de prevención y control de la PPR. 
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10. Las lagunas de conocimiento identificables en varios ámbitos esenciales, como el comportamiento 

de los pequeños propietarios de ovejas y cabras en relación con las campañas de vacunación, el 

costo de los componentes públicos y privados de las actividades de control de la PPR, el papel 

exacto de la fauna silvestres, las medidas para el uso de vacunas combinadas contra la PPR y otras 

enfermedades importantes de los pequeños rumiantes, y la necesidad de respaldar los debidos 

programas de investigación. 

11. La aprobación por la Asamblea de mayo de 2013 de nuevos artículos del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres de la OIE que permiten a los Países Miembros solicitar a la Asamblea el 

reconocimiento oficial del estatus libre de PPR de un país o una zona, o someter a validación los 

planes nacionales de control de la PPR. 

12. Los informes de las reuniones de la Comisión Científica (septiembre de 2011, septiembre de 2013), 

en los que se requería la elaboración de una estrategia mundial de control y el lanzamiento de una 

iniciativa OIE/FAO sobre la prevención y el control de la PPR. 

13. La propuesta de la Comisión Científica (septiembre de 2013) para que se sometiese a la aprobación 

de la Asamblea Mundial una resolución sobre la estrategia mundial de control de la PPR. 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. Se lance una iniciativa mundial de control de la PPR, recurriendo al mecanismo GF-TADs y 

partiendo de la necesidad de expandir y mejorar la coordinación nacional, regional y mundial. 

2. Se efectúen estudios para presentar a los responsables de la toma de decisiones una justificación 

económica y social para que se reconozca el control y la erradicación de la PPR como bien público 

mundial y se establezca una justificación económica para controlar la PPR a escala mundial.  

3. La estrategia mundial de control se finalice a través del mecanismo GF-TADs, recabando su apoyo 

y consultando a los correspondientes representantes de los países, las organizaciones de 

investigación, el sector privado y las agencias de donantes. 

4. Un importante objetivo de la estrategia mundial de control de la PPR consista en contribuir a la 

reducción de la pobreza y, por lo tanto, tienda a mejorar los medios de subsistencia de los pequeños 

propietarios de animales de los países en desarrollo, y a proteger y seguir desarrollando el comercio 

mundial y regional de animales y productos de origen animal. La estrategia de lucha contra la PPR 

deberá incluir igualmente mecanismos de protección de los países libres de la enfermedad. Por 

consiguiente, la reducción de la PPR en la fuente en los países en que sea endémica es un interés 

común de la comunidad mundial y deberá considerarse un bien público mundial.  

5. El control de la PPR no se considere una “actividad independiente”, sino que vaya de la mano de 

unos Servicios Veterinarios eficaces. El cumplimiento de las normas de la OIE por parte de los 

Servicios Veterinarios creará, a su vez, las condiciones adecuadas para combinar el control de la 

PPR con el control y la prevención de otras enfermedades prioritarias de forma rentable. 

6. Se elaboren herramientas de acompañamiento a través del mecanismo GF-TADs, tales como una 

herramienta de seguimiento y evaluación que incluya un instrumento de monitoreo post-

vacunación o una red mundial de investigación y pericia. 
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7. La estrategia mundial de control de la PPR se formule con arreglo a las debidas normas y 

directrices de la OIE, en concreto, el cumplimiento de las normas de la OIE referentes a la calidad 

de s los Servicios Veterinarios, respaldado, si así se solicita, por el recurso al Proceso PVS, así como 

el cumplimiento de las normas del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los 

Animales Terrestres (Manual Terrestre) relativas a las vacunas y los reactivos para el diagnóstico. 

8. Los países saquen el máximo provecho de las posibilidades de validación oficial por la OIE de los 

planes oficiales nacionales de control y del reconocimiento oficial del estatus sanitario libre respecto 

de la PPR de un país o de zonas de este, con el fin de convencer a los gobiernos nacionales y a los 

donantes de mantener las inversiones de apoyo en los países, el desarrollo de las actividades 

comerciales así como la prevención de la reintroducción de la enfermedad en los países libres de 

ella.  

9. Para la creación de bancos de vacunas contra la PPR en ubicaciones estratégicas en apoyo de 

programas de control de la PPR, se tengan en cuenta aquellas vacunas que respeten las normas 

establecidas al respecto en el Manual Terrestre.  

10. La OIE, además de su colaboración con la FAO en este ámbito, siga potenciando las capacidades de 

los laboratorios de diagnóstico para la rápida detección de la PPR mediante iniciativas tales como 

el hermanamiento de laboratorios de la OIE y los programas PVS de laboratorios.  

11. La OIE, en colaboración con la FAO y otras fuentes pertinentes de pericia, respalde el 

fortalecimiento de redes epidemiológicas y de laboratorios a nivel nacional, regional y mundial, con 

el fin de incrementar la transparencia y la oportuna transmisión de información a la OIE para 

proteger a los países y las zonas libres de PPR y posibilitar un mejor seguimiento de los avances de 

los programas de control de la PPR en las áreas endémicas. 

12. La OIE y la FAO, a través del mecanismo de coordinación GF-TADs, aporten apoyo político y 

técnico a los Países Miembros para la elaboración y la aplicación de programas de control de la 

PPR, teniendo en cuenta las especificidades regionales.  

13. Se desarrollen programas de investigación en los campos de la socioeconomía y del acceso a 

asistencia veterinaria, las vacunas, las herramientas de diagnóstico y la epidemiología.  

14. Se organice una conferencia internacional sobre el control y la erradicación de la PPR para 

presentar la estrategia mundial desarrollada en el marco del GF-TADs y recabar el apoyo de la 

comunidad internacional.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea General de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 25 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Grupo de trabajo permanente sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal, establecido por el Director General en 2002, se reunió por décima tercera 

oportunidad en octubre de 2013 y preparó un programa de trabajo para 2014, 

2. La OIE y la Comisión del Codex Alimentarius han seguido colaborando para que las normas que 

cada una elabora en materia de seguridad sanitaria de los alimentos tengan en cuenta toda la 

cadena alimentaria y concuerden lo más posible unas con otras, 

3. El trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos se beneficia de la cooperación con la FAO y 

la OMS lo que brinda asesoramiento adicional de expertos y conocimientos técnicos sobre la 

seguridad sanitaria de los alimentos, las zoonosis y otros temas relacionados, 

4. El Director General solicitó a los Delegados nombrar un punto focal nacional para la seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal de acuerdo con el mandato propuesto, 

5. Durante la reunión tripartita FAO/OIE/OMS en febrero de 2012, la FAO y la OMS solicitaron a la 

OIE alentar a los Países Miembros para que designaran puntos focales de INFOSAN dentro de sus 

servicios veterinarios oficiales, 

6. La OIE continúa organizando seminarios para los puntos focales nacionales en las cinco regiones de 

la OIE con el fin de brindar información y contribuir al refuerzo de competencias de los servicios 

veterinarios, 

7. Durante su encuentro de febrero de 2014, el Consejo de la OIE introdujo algunas modificaciones al 

mandato y al Modus Operandi del Grupo de trabajo. 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1.  El Director General mantenga el Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal, para que le asesore y presente propuestas en este campo a las 

Comisiones especializadas. 

2. Los expertos de alto nivel de la FAO y de la OMS sigan participando como miembros de este Grupo 

de trabajo y se emprendan actividades apropiadas con el fin de seguir fortaleciendo la colaboración 

entre la OIE y el Codex. 

3. El programa de trabajo 2014 preparado por el Grupo de trabajo sirva de base para las actividades 

de la OIE relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal durante los próximos 12 meses y se concedan al Grupo de trabajo los recursos necesarios 

para tratar las prioridades identificadas. 
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4. Se revisen el mandato y el Modus Operandi del Grupo de trabajo que figuran en el Anexo I. 

5. El Director General continúe trabajando con el Codex con el fin de implementar medidas que 

promuevan la colaboración, en particular, la adopción de procedimientos sistemáticos de 

referencias cruzadas entre las normas de la OIE y del Codex, el refuerzo del proceso de 

identificación de prioridades de interés mutuo y la colaboración a nivel nacional y regional. 

6. El Director General prosiga el diálogo con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), 

con GLOBALG.A.P., con la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y con la 

Iniciativa Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo (SSAFE) y con otras 

organizaciones pertinentes del sector privado con el fin de garantizar que conozcan y cumplan las 

normas de seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal de la OIE 

basadas en principios científicos. 

7. Los Delegados Nacionales de la OIE colaboren con sus homólogos de los servicios de salud pública y 

designen a su punto focal nacional de la OIE para la seguridad sanitaria de los alimentos para que 

sea el punto focal de INFOSAN o, si no es posible, nominen a una persona de los servicios 

veterinarios como punto focal de emergencias INFOSAN y como punto focal de la OIE.  

8. El Director General siga organizando seminarios para los puntos focales nacionales en el área de la 

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2014) 
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Anexo I 

MANDATO Y MODUS OPERANDI DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA OIE SOBRE 

SEGURIDAD SANITARIA DE LOS ALIMENTOS DERIVADOS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL 

MANDATO 

Dentro del mandato del Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal se incluye: 

1. La consideración de todos los peligros transmitidos por los alimentos derivados de los animales 

antes del sacrificio; 

2. Un enfoque centrado en las medidas de seguridad alimentaria basadas en el riesgo que se aplican 

en las explotaciones; 

3. El estudio de las medidas de seguridad alimentaria aplicables en diferentes circunstancias, por 

ejemplo, durante el transporte y sacrificio de animales salvajes destinados a la alimentación; 

4. La definición de criterios y prioridades que tengan en cuenta los principales aspectos relacionados 

con la seguridad alimentaria en el mundo y los programas de trabajo en curso de las organizaciones 

internacionales competentes, en especial la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), la FAO y la 

OMS; 

5. La armonización de las normas de seguridad alimentaria establecidas y en proceso de elaboración 

por las organizaciones internacionales competentes, en especial la CCA; 

6. La mejora de la coordinación entre autoridades competentes, tales como los servicios veterinarios y 

los servicios de salud pública, con responsabilidades en el ámbito de la sanidad animal y la 

seguridad de los alimentos a nivel nacional y regional, incluyendo la participación de las partes 

interesadas, si aplica, 

7. La descripción del papel de los servicios veterinarios en las actividades de seguridad sanitaria de 

los alimentos derivados de la producción animal.  

MODUS OPERANDI 

En el marco del anterior mandato, el Grupo de trabajo considera que su labor consiste en: 

1. Asesorar al Director general de la OIE sobre cuestiones políticas y estratégicas en relación con el 

trabajo de la OIE en el ámbito de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal, con el objetivo es elaborar normas en el área de la seguridad sanitaria de los alimentos que 

cubran los temas antes del sacrificio y del primera transformación de los productos animales, con 

una atención particular a las medidas de seguridad de los alimentos que se aplican a nivel de la 

granja. Este trabajo incluye también los peligros tales como los patógenos que normalmente no 

causan enfermedad en los animales. 
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Las prioridades son: 

a) identificar y tratar las lagunas, las contradicciones, las áreas que necesitan armonizarse y 

la duplicación del trabajo de la OIE y otras organizaciones internacionales o 

intergubernamentales que participan en la elaboración de normas sobre la seguridad 

sanitaria de los alimentos (en particular, la CCA); 

b) promover una mayor colaboración entre el sector público y privado brindando 

oportunidades de participación para las organizaciones no gubernamentales 

internacionales implicadas en la producción, transformación y la seguridad sanitaria de 

los alimentos y que han firmado un acuerdo de cooperación con la OIE; 

c) reforzar la relación con otras organizaciones intergubernamentales científicas y de 

normalización que trabajan en el ámbito de la seguridad de los alimentos (en particular, 

la CCA, la FAO y la OMS) multiplicando el intercambio de información. 

2. Apoyar la labor de las Comisiones especializadas de la OIE en el campo de la seguridad de los 

alimentos derivados de la producción animal antes del sacrificio. 

3. Presentar al Director general de la OIE y a las Comisiones especializadas pertinentes: 

a) un programa de trabajo anual, 

b) asesoramiento sobre políticas, 

c) documentos de debate, 

d) informes. 

______________ 
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RESOLUCIÓN N° 26 

Bienestar animal 

CONSIDERANDO QUE 

1. El mandato de la OIE incluye mejorar la sanidad y el bienestar de los animales terrestres y 

acuáticos en todo el mundo, siendo la salud un componente clave del bienestar animal, 

2. El bienestar de los animales es una cuestión de política pública nacional e internacional, compleja y 

de múltiples facetas, con dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, políticas y 

comerciales importantes, 

3. El Director General ha creado un Grupo de trabajo permanente sobre bienestar animal, que 

prepara e implementa un detallado programa de trabajo anual, 

4. Las exitosas conferencias mundiales sobre bienestar animal realizadas en 2004, 2008 y 2012 

confirmaron el liderazgo internacional de la OIE en el campo del bienestar animal, 

5 Las primeras normas de bienestar animal fueron adoptadas en la Sesión General de 2005 y se han 

actualizado regularmente, 

6. Se ha avanzado en la elaboración de normas relativas al bienestar de los animales en los sistemas 

de producción, destacándose el desarrollo de normas de bienestar animal en los sistemas de 

producción de vacas lecheras,  

7. Se han convocado dos nuevos grupos ad hoc de bienestar, uno acerca del bienestar de los équidos de 

trabajo y otro sobre la reducción y gestión de los riesgos de desastres naturales vinculados con la 

sanidad y el bienestar animal, 

8. El bienestar animal se ha incluido en la Herramienta de la OIE para la evaluación de las 

prestaciones de los servicios Veterinarios (Herramienta PVS) y en la iniciativa de la OIE sobre 

legislación veterinaria, 

9. El Director General solicitó a los Delegados nombrar un punto focal nacional para el bienestar 

animal de acuerdo con el mandato propuesto y que la OIE organiza regularmente seminarios para 

los puntos focales con el fin de brindar información y contribuir al refuerzo de competencias de los 

servicios veterinarios, 

10. Las estrategias regionales de bienestar animal en las Américas y en Asía Pacífico, junto con la 

plataforma regional de bienestar animal de Europa y los planes de aplicación asociados, 

representan una contribución mayor al mandato de la OIE de mejorar la sanidad y el bienestar de 

los animales en todo el mundo, 

11. La OIE ha iniciado el ‘Programa de Mejora del Bienestar Animal’ con el fin de apoyar directamente 

a los Países Miembros seleccionados que buscan asistencia para poner en práctica las normas 

internacionales de bienestar animal relativas al transporte y sacrificio de animales. 



– 172 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. Los programas de trabajo 2014 del Grupo de trabajo y de la Sede sirvan de base para las 

actividades de la OIE relacionadas con el bienestar de los animales y se concedan los recursos 

necesarios para tratar las prioridades establecidas. 

2. Los Delegados tomen las medidas necesarias para garantizar que se nombre un punto focal de 

bienestar animal, si todavía no lo han designado, y que los puntos focales participen en los 

programas regionales de formación. 

3. Los Países Miembros de la OIE, dentro del marco de trabajo de una estrategia aceptada y de su 

plan de puesta en marcha, asuman un papel activo en sus regiones en favor de la promoción del 

mandato internacional de bienestar animal de la OIE junto a instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, el sector privado y otras organizaciones internacionales. 

4. Los servicios Veterinarios de cada Miembro den pasos para aplicar las normas de bienestar animal 

de la OIE y, si existe la necesidad, reforzar el marco reglamentario y legislativo para el bienestar 

animal.  

5. Las Comisiones y Representaciones Regionales sigan apoyando el mandato de la OIE en favor del 

bienestar animal a través del desarrollo y puesta en aplicación de estrategias regionales de 

bienestar animal, con la asistencia de los miembros del Grupo de trabajo de sus respectivas 

regiones. 

6. Se aliente a los Centros Colaboradores existentes de bienestar animal de la OIE a identificar 

oportunidades de “hermanamiento” de acuerdo con la política de la OIE y se sigan examinando las 

candidaturas a Centros Colaboradores de bienestar animal de la OIE de acuerdo con los nuevos 

criterios aprobados por el Consejo de la OIE.  

7. El Director General siga tomando las disposiciones necesarias para garantizar que el bienestar 

animal forme parte de los planes de estudio de enseñanza veterinaria y en los programas de 

formación continua. 

8. El Director General siga avanzando en garantizar que el texto final de la ‘Declaración universal 

sobre bienestar animal’ reconozca de manera explícita y confirme el liderazgo internacional de la 

OIE en la elaboración de normas de bienestar animal, así como la necesidad de aplicar en todo el 

mundo las normas adoptadas por la OIE. 

9. El Director General siga alentando a los Países Miembros y donantes para que respalden el 

‘Programa de Mejora del Bienestar Animal’ en pos de una mejor implementación de las normas de 

bienestar animal en los Países Miembros que buscan tal asistencia. 

10. El Director General prosiga el diálogo con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), 

con GLOBALG.A.P., con la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y con otras 

organizaciones pertinentes del sector privado con el fin de garantizar que conozcan y cumplan las 

normas de bienestar de la OIE basadas en principios científicos. 

11. El Director General inste a los Países Miembros a adoptar las estrategias regionales de bienestar 

animal aprobadas y a crear plataformas regionales destinadas a mejorar el bienestar animal e 

implementar los capítulos de bienestar animal a escala regional.  

12. El Director General siga organizando seminarios para los puntos focales nacionales en el área de 

bienestar animal.  

_______________ 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 27 

Adopción de textos nuevos o revisados para el 

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres (Manual 

Terrestre), al igual que el Código Sanitario para los Animales Terrestres, contribuye de manera 

notable a la armonización internacional de las normas sanitarias sobre los animales terrestres y los 

productos derivados de los animales terrestres, 

2. Se solicitaron a los Países Miembros los comentarios de sus especialistas para cada capítulo nuevo 

o revisado del Manual Terrestre antes de que la Comisión de Normas Biológicas lo finalizase, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Adoptar los siguientes capítulos finales para el Manual Terrestre: 

1.1.3a. Norma para la gestión del riesgo biológico en el laboratorio veterinario y las instalaciones 

animales 

2.1.3. Lengua azul  

2.1.4. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 

2.1.6. Enfermedad hemorrágica epizoótica 

2.1.8. Leishmaniosis 

2.1.9 Leptospirosis 

2.1.11. Paratuberculosis (enfermedad de Johne) 

2.1.14 Fiebre del Valle del Rift 

2.2.2. Loque americana de las abejas melíferas 

2.3.3. Laringotraqueítis infecciosa aviar 

2.3.4. Influenza aviar 

2.3.6. Tuberculosis aviar 

2.4.2. Babesiosis bovina 

2.4.9. Perineumonía contagiosa bovina 

2.4.16. Teileriosis 

2.5.8. Piroplasmosis equina 

2.6.1. Mixomatosis 

2.7.6. Pleroneumonía contagiosa caprina 

2.7.10. Adenocarcinoma pulmonar ovino (adenomatosis) 

2.8.3. Peste porcina clásica (cólera del cerdo) 

2.9.1. Enfermedades bunyavirales de los animales (excluyendo la fiebre del Valle del Rift) 

2.9.2. Viruela del camello 

2.9.5. Cisticercosis 

2.9.7. Listeria monocytogenes 
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Asimismo, aprobar las siguientes Directrices finales para la versión web del Manual Terrestre: 

Directriz 3.5.  Gestión del riesgo biológico: ejemplos de alineación de las estrategias de gestión del 

riesgo con los riesgos biológicos evaluados 

Directrices de validación: 

Directriz 3.6.1.  Desarrollo y optimización de los ensayos de detección de anticuerpos 

Directriz 3.6.2.  Desarrollo y optimización de los ensayos de detección de antígenos 

Directriz 3.6.3.  Desarrollo y optimización de los ensayos de detección del ácido nucleico 

Directriz 3.6.4.  Incertidumbre de la medición 

Directriz 3.6.5.  Enfoques estadísticos de la validación 

Directriz 3.6.6.  Selección y uso de muestras y grupos de referencia 

Directriz 3.6.7.  Principios y métodos para la validación de las pruebas de diagnóstico de enfermedades 

infecciosas aplicables a los animales salvajes 

2. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados en la versión en línea del Manual 

Terrestre.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 28 

Designación de Centros Colaboradores de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los Textos fundamentales de la OIE proporcionan el mandato, los criterios de designación y el 

reglamento interno de los Centros Colaboradores de la OIE, 

2. Los mandatos de cada una de las cuatro Comisiones Especializadas de la OIE incluyen la 

responsabilidad de examinar las solicitudes de los Países Miembros para la designación de nuevos 

Centros Colaboradores de la OIE cuyas actividades correspondan al ámbito de competencia de la 

Comisión, 

3. Todas las solicitudes para Centros Colaboradores de la OIE son evaluadas por la correspondiente 

Comisión Especializada mediante criterios normalizados, entre otros: la aptitud, capacidad y buena 

disposición de la institución para prestar servicios; la posición científica y técnica de la institución 

interesada a nivel nacional e internacional; la calidad de su liderazgo científico y técnico, incluido 

su reconocimiento internacional en el campo de su competencia; la estabilidad prospectiva de la 

institución en términos de personal, actividades y financiamiento; y la pertinencia técnica y 

geográfica de la institución y sus actividades respecto a las prioridades del programa de la OIE, 

4. Los detalles de las instituciones solicitantes que han sido evaluadas por una Comisión 

Especializada se publican en el informe de la reunión de la referida Comisión, 

5. Todas las solicitudes de los Centros Colaboradores son refrendadas por la correspondiente 

Comisión Regional y validadas por el Consejo de la OIE, 

6. Las propuestas de cambio sustancial de cualquier Centro Colaborador de la OIE siguen el mismo 

procedimiento, 

7. El Artículo 4 del reglamento interno de los Centros de Referencia de la OIE dispone que “las 

candidaturas seleccionadas serán presentadas por el Consejo a la Asamblea para su aprobación”, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

Designar a los siguientes nuevos Centros Colaboradores de la OIE y añadirlos a la lista de Centros 

Colaboradores de la OIE (disponible en el sitio web de la OIE): 

Centro Colaborador de la OIE para la reducción de la amenaza biológica  

National Center for Foreign Animal and Zoonotic Diseases Defense (FAZD), College Station, 

Texas, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Centro Colaborador de la OIE para parásitos transmitidos por los alimentos de la región de Asia y 

el Pacífico 

Institute of Zoonosis, Jilin University, REPUBLICA POPULAR CHINA 

Centro Colaborador de la OIE para parásitos transmitidos por los alimentos de la región europea 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

(ANSES), Maisons-Alfort, FRANCIA 
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Centro Colaborador de la OIE para la inocuidad alimentaria 

Consorcio tri-nacional, formado por el Veterinary Public Health Centre, SINGAPUR, la Division 

of Health and Environment Sciences, School of Veterinary Medicine, Rakuno Gakuen University, 

JAPÓN, y el actual Centro Colaborador de la OIE en el Research Center for Food Safety, 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences, the University of Tokyo, JAPÓN 

Centro Colaborador de la OIE para la gestión del riesgo biológico en los laboratorios 

Sandia National Laboratories, International Biological Threat Reduction Program, New Mexico, 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Centro Colaborador de la OIE para la epidemiología veterinaria y la salud pública  

Consorcio formado por el China Animal Health and Epidemiology Centre (CAHEC), REPUBLICA 

POPULAR CHINA, y el actual Centro Colaborador de la OIE en el mEpilab, EpiCentre, Massey 

University, NUEVA ZELANDIA 

Centro Colaborador de la OIE para la salud pública veterinaria 

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA/Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), Rio de Janeiro, BRASIL 

Centro Colaborador de la OIE para la genómica viral y la bioinformática 

Medical Research Council, University of Glasgow Centre for Virus Research, REINO UNIDO 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 29 

Registro de kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71ª Sesión General, en mayo de 2003, el Comité Internacional de la OIE aprobó la Resolución 

Nº XXIX por la que la OIE adopta el principio de validación y certificación de pruebas de 

diagnóstico para las enfermedades animales infecciosas y da mandato al Director General de la 

OIE para que establezca los procedimientos específicos que se deben seguir hasta que el Comité 

Internacional de la OIE tome la decisión final de validar y certificar una prueba de diagnóstico, 

2. Dicha resolución ha dispuesto que se utilice el criterio de “aptitud para una finalidad definida” para 

la validación, 

3. El fin del procedimiento para los kits de diagnóstico es obtener un registro de pruebas reconocidas 

para los Países Miembros de la OIE y para los fabricantes de kits de diagnóstico, 

4. Los Países Miembros de la OIE necesitan disponer de pruebas que estén validadas de acuerdo con 

los criterios de la OIE a fin de mejorar la calidad de las pruebas, para asegurarse de que la prueba 

puede servir para establecer correctamente un estatus zoosanitario y para reforzar la confianza en 

las pruebas, 

5. El registro de la OIE de pruebas reconocidas aumenta la transparencia y claridad del proceso de 

validación y constituye un medio de identificar a los fabricantes que producen pruebas validadas y 

certificadas en formato de “kit”, 

6. De acuerdo con el Procedimiento Operativo Normalizado, el registro de los kits de diagnóstico 

incluidos en el registro de la OIE ha de renovarse cada cinco años, 

7. En su 74ª Sesión General, el Comité Internacional de la OIE aprobó la Resolución Nº XXXII sobre 

la importancia de reconocer y aplicar normas de la OIE para que los Países Miembros validen y 

registren pruebas de diagnóstico, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. De conformidad con la recomendación de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE, el Director 

General inscriba en el registro de “kits” de pruebas certificadas por la OIE como validados y aptos 

para una finalidad definida el siguiente: 

Nombre del kit de 

diagnóstico 

Nombre del 

fabricante 
Aptitud para una finalidad definida 

Newcastle Disease 

Virus antibody 

detection ELISA 

BioChek UK Ltd Apto para detectar anticuerpos específicos IgG del virus de la 

enfermedad de Newcastle en suero de pollos para las siguientes 

finalidades: 

1. Demostrar la ausencia histórica de la infección en una 

población dada (país/zona/compartimento/parvada); 

2. Determinar el estatus inmune de los animales individuales o 

de las poblaciones (tras vacunación); 

3. Supervisar la infección o la enfermedad en las poblaciones no 

vacunadas; 

4. Evaluar la prevalencia de la infección para facilitar el análisis 

del riesgo en las poblaciones no vacunadas (encuestas/sistemas 

sanitarios de las parvadas/control de la enfermedad). 
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2. De acuerdo con la recomendación de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE, el Director 

General renueve por un periodo adicional de cinco años la inclusión en el registro de la OIE el 

siguiente kit de diagnóstico certificado por la OIE como validado y certificado para una finalidad 

definida: 

Nombre del kit de 

diagnóstico 

Nombre del 

fabricante 
Aptitud para una finalidad definida 

TeSeETM Western Blot Bio-Rad Apto para la detección post mortem de encefalopatías 

espongiformes transmisibles (EET) en bovinos (encefalopatía 

espongiforme bovina, EEB), en ovinos y caprinos (EEB y prurigo 

lumbar), y en cérvidos (caquexia crónica), con las siguientes 

finalidades: 

1. Confirmar muestras positivas sospechosas de EET detectadas 

en los laboratorios de criba en países con programas de 

vigilancia activa/pasiva. Toda muestra que dé un resultado 

negativo según los criterios de interpretación del TeSeETM 

WESTERN BLOT, tras un resultado positivo en una prueba 

rápida, debe ser sometida a otro método de confirmación 

certificado por la OIE: inmunohistoquímica (IHC) o 

inmunotransferencia de SAF; 

2. Confirmar la prevalencia de la infección con uno de los agentes 

asociados a las EET (EEB, prurigo lumbar, caquexia crónica) 

en el contexto de una encuesta epidemiológica en un país de 

baja prevalencia;  

3. Calcular la prevalencia de la infección para facilitar el análisis 

de riesgos (encuestas, aplicación de medidas de control 

sanitario) y ayudar a demostrar la eficiencia de las políticas de 

erradicación. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 30 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. El contenido actual del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (Código Acuático) 

es resultado de las modificaciones aportadas por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE 

durante las pasadas Sesiones Generales de la OIE, 

2. Es necesario actualizar el Código Acuático de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 

informe de febrero de 2014 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la 

OIE (Anexos 3 al 16 del documento 82 SG/12/CS4 B) tras haber consultado a los Delegados de los 

Países Miembros, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Acuático que se proponen en los Anexos 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 

13, 14 y 16 del documento 82 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran 

fehacientes en las tres lenguas. 

2. Aprobar las actualizaciones del Código Acuático que se proponen en los Anexos 7, 9, 10 y 15 del 

documento 82 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran fehacientes en 

las tres lenguas, con las modificaciones siguientes: 

2.1. En los Anexos 7, 9 y 10 (Capítulos 2.1, 5.1 y 5.2) restablecer la versión de 2013 del Código 

Acuático. 

2.2. En el Anexo 15 (Capítulo 10.X – Artículo 10.X.13 punto 1b) suprimir las siguientes palabras: 

‘(líquido ovárico y lechaza)’. 

3. Solicitar al Director General que publique los textos adoptados en una edición corregida del Código 

Acuático con la numeración y formato apropiados. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 31 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. El contenido actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre) 

es resultado de las modificaciones aportadas por la Asamblea Mundial de la OIE durante las 

pasadas Sesiones Generales, 

2. Es necesario actualizar el Código Terrestre de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 

informe de febrero de 2014 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de 

la OIE (Doc. 82 SG/12/CS1 B) tras haber consultado a los Delegados de los Países Miembros, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los Anexos VI, VII, VIII, IX, 

XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII Y 

XXXIII del documento 82 SG/12/CS1 B en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran 

fehacientes en las tres lenguas, 

2. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los anexos IV, X, XIII, XIV, 

XV, XVI, XXII, XXV y XXVI del documento 82 SG/12/CS1 B, en inglés, francés y español, cuyos 

textos se consideran fehacientes en las tres lenguas, con las siguientes modificaciones: 

2.1. En el Anexo IV (Guía del usuario) 

a) En el punto 2 de la Sección A, añadir “a nivel interno” después de “declaración” 

b) Suprimir el punto 4 de la Sección A.  

c) En el punto 4 de la sección C, modificar la primera frase de la siguiente manera: 

“Las medidas zoosanitarias relacionadas con el comercio internacional deberán 

basarse en las normas de la OIE”. 

2.2. En el Anexo X (Capítulo 4.7.) 

a) En el apartado 3 b) del Artículo 4.7.14., añadir “(enfermedad no inscrita en la lista de 

la OIE)” después de “Enfermedad vesicular porcina”. 

b) En el apartado 4 b) del Artículo 4.7.14., añadir “(enfermedad no inscrita en la lista de 

la OIE)” después de “Estomatitis vesicular (bovinos, cerdos)”. 
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2.3. En el Anexo XIII (Capítulo 6.6.) 

a) En el 4o párrafo del Artículo 6.6.1., en la versión inglesa únicamente, suprimir “the” 

antes de “all animal sectors”.  

2.4. En el Anexo XIV (Capítulo 6.9.) 

a) En el apartado 3 b) del Artículo 6.9.4., remplazar “desalentar la publicidad de” por “no 

hacer publicidad de”. 

2.5. En el Anexo XV (Capítulo 6.10.) 

a) Remplazar el 1er párrafo del punto 1 Artículo 6.10.1. por el siguiente texto: 

“La resistencia a los agentes antimicrobianos es un fenómeno que se produce 

naturalmente y que está influenciado por muchos factores. No obstante, la 

principal causa para la selección de la antibioresistencia es la utilización de 

agentes antimicrobianos en cualquier ambiente, incluidos los usos en el hombre, 

los animales y otras utilizaciones [en estudio]”. 

b) Remplazar “puede inducir” en el 2o párrafo del punto 1 del Artículo 6.10.1. por “ha 

inducido”.  

2.6. En el Anexo XVI (Capítulo 7.10.) 

a) Remplazar “Las presentes recomendaciones abarcan” en el párrafo de introducción del 

Artículo 7.10.2 por “Este capítulo abarca”. 

b) En el Artículo 7.10.3., desplazar la última frase del 1er párrafo después de la 1ª oración, 

de tal manera que el párrafo rece:  

 “El bienestar de los pollos de engorde deberá evaluarse mediante variables 

medibles basadas en los resultados. Asimismo, es necesario tener en cuenta los 

recursos suministrados y el diseño del sistema de producción. Los siguientes 

criterios basados en resultados, centrados específicamente en el animal, pueden 

ser indicadores útiles de bienestar animal. El empleo de estos indicadores y de los 

umbrales correspondientes deberá adaptarse a cada situación concreta en la que 

se estén criando pollos de engorde, teniendo en cuenta también la raza aviar en 

cuestión”.  

c) Suprimir la última frase del apartado 8 b) del Artículo 7.10.3. 

2.7. En el Anexo XXII (Capítulo 8.12.) 

a) En el Artículo 8.12.1., reintroducir y modificar la frase después del punto 6 c) de la 

siguiente manera:  

“A efectos del presente capítulo, los rumiantes incluyen los dromedarios”. 

b) En el punto 2 a) del Artículo 8.12.3., añadir “durante al menos diez años” después de 

“en el país o la zona”. 

c) Suprimir la frase después del apartado 2 b) del Artículo 8.12.3. 
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2.8. En el Anexo XXV (Capítulo 10.4.) 

a) En la versión inglesa únicamente, en los Artículo 10.4.6 y 10.4.7., añadir “attached” 

después de “should be” en el último párrafo. 

b) En el Artículo 10.4.21., modificar el punto 2 de la siguiente manera: 

“2)  las mercancías se sometieron a un tratamiento que garantice la destrucción 

de los virus de influenza aviar mediante:  

a) tratamiento térmico húmedo a una temperatura de 56ºC durante 30 

minutos; o 

b) cualquier tratamiento equivalente cuya capacidad de desactivar el virus 

de la influenza aviar esté demostrada;” 

2.9. En el Anexo XXVI (Capítulo 10.9.) 

a) En el Artículo 10.9.16., modificar el punto 2 de la siguiente manera: 

“2)  las mercancías se sometieron a un tratamiento que garantice la destrucción 

del virus de la enfermedad de Newcastle mediante:  

a) tratamiento térmico húmedo a una temperatura de 56ºC durante 30 

minutos; o 

b) cualquier tratamiento equivalente cuya capacidad de desactivar el virus 

de la enfermedad de Newcastle esté demostrada;” 

3. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados en una edición corregida del Código 

Terrestre con el formato y numeración adecuados. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 32 

Criterios y factores útiles para priorizar las enfermedades animales  

que deben ser objeto de medidas de políticas públicas 

CONSIDERANDO QUE 

1. El fortalecimiento de los Servicios Veterinarios es indispensable para asegurar tanto la salud 

animal y la salud pública como un ecosistema saludable propicio para el desarrollo sostenible de la 

producción animal, 

2. Varios países y organizaciones regionales han emprendido un proceso de priorización de las 

enfermedades animales con objeto de reforzar la eficacia de las acciones de los Servicios 

Veterinarios, 

3. La selección de las enfermedades prioritarias que han de ser objeto de políticas públicas deberá 

basarse en criterios científicamente comprobados que tengan en cuenta las cuestiones de salud 

pública incluyendo la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria y las preocupaciones 

económicas, sociales y ambientales, 

4. La priorización de las enfermedades animales deberá ayudar a alcanzar un consenso nacional sobre 

las políticas prioritarias de los Servicios Veterinarios por las principales partes interesadas 

económicas, los pequeños productores pecuarios, las comunidades y otros interlocutores de los 

Servicios Veterinarios así como los responsables políticos,  

5. La priorización de las enfermedades animales deberá mejorar la capacidad de adaptación de las 

políticas públicas a los contextos epidemiológicos cambiantes y a la evolución del conocimiento 

científico, al tiempo que garantiza la sostenibilidad de dichas políticas con vistas a una mayor 

eficacia,  

6. Los criterios de priorización de las enfermedades animales deberán reforzar la seguridad sanitaria 

del comercio internacional conforme al Acuerdo MSF sin crear obstáculos injustificados al comercio,  

7. La selección de las enfermedades prioritarias por un país sirve para fortalecer la cooperación 

internacional y la puesta en marcha de programas internacionales de lucha contra las 

enfermedades transfronterizas, 

8. La selección de las enfermedades prioritarias deberá estar apoyada por los medios adecuados para 

poner en marcha las políticas de sanidad animal destinadas a hacer frente a estas enfermedades. 

Esta selección deberá continuar fortaleciendo las competencias fundamentales de los Servicios 

Veterinarios tales como la vigilancia epidemiológica activa o pasiva, la capacidad de los laboratorios 

veterinarios, la identificación y la trazabilidad de los animales, así como el desarrollo de los planes 

de preparación e intervención de emergencia,  

9. El Código Sanitario para los Animales Terrestres y el Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

de la OIE son la referencia científica internacional reconocida en materia de sanidad animal que 

debe guiar la priorización de las enfermedades animales, 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. Las normas de sanidad animal para los animales terrestres y acuáticos de la OIE, incluidas las 

relativas a las zoonosis, constituyan una herramienta básica para la priorización de las 

enfermedades animales basada en fundamentos científicos, y que paralelamente garanticen la 

seguridad sanitaria del comercio internacional de animales y de productos de origen animal, 

evitando barreras sanitarias injustificadas.  
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2. La OIE ponga a disposición de los Países Miembros datos científicos sobre las principales 

enfermedades animales con el fin de facilitar la selección de las enfermedades prioritarias a partir 

de pruebas científicas.  

3. La OIE tome en consideración las experiencias de los Países Miembros en la elaboración de 

directrices para la priorización de las enfermedades animales como una herramienta de gestión del 

riesgo zoosanitario, teniendo en cuenta un enfoque equilibrado de las cuestiones de salud pública, 

económicas, sociales y ambientales.  

4. La OIE facilite la participación de los socios esenciales de los Servicios Veterinarios en este proceso 

de priorización de las enfermedades animales, que se trate de otras autoridades competentes (por 

ejemplo, las autoridades de salud pública), los responsables políticos y financieros, los agricultores 

incluidos los pequeños productores pecuarios, comunidades y demás partes interesadas. 

5. La OIE prepare directrices para la priorización de las enfermedades animales y recomendaciones 

para apoyar los esfuerzos regionales y nacionales en la lucha contra las enfermedades animales 

prioritarias. 

6. La OIE elabore también directrices para la priorización de las enfermedades de los animales 

acuáticos, teniendo en cuenta sus particularidades. 

7. La OIE continúe promoviendo las herramientas del Proceso PVS para fortalecer el cumplimiento 

por los Servicios Veterinarios de las normas internacionales de la OIE, en conjunto con la 

priorización de las enfermedades animales. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 33 

Nuevos retos y medidas para evitar la propagación de la peste porcina africana 

CONSIDERANDO QUE 

1. La peste porcina africana es una enfermedad transfronteriza endémica en algunos países africanos, 

que se introdujo en partes de Europa en 2007 y ha seguido propagándose recientemente,  

2. La peste porcina africana es una enfermedad importante a nivel mundial y que plantea una 

amenaza para la salud de los porcinos y el comercio internacional, 

3. Los Países Miembros de la OIE tienen la obligación de notificar los brotes de enfermedad a la OIE, 

4. La ausencia de una vacuna eficaz o de un tratamiento limita seriamente el control de la 

enfermedad, 

5. Las experiencias pasadas en varios países demuestran que es posible erradicar la enfermedad 

mediante la colaboración y esfuerzos conjuntos de los diferentes sectores involucrados aplicando 

estrictas medidas de bioseguridad y destrucción de animales enfermos y portadores y sus productos 

contaminados, 

6. La detección temprana del virus de la peste porcina africana es esencial para responder 

rápidamente y limitar graves consecuencias, 

7. Los suidos silvestres (jabalíes salvajes y cerdos asilvestrados incluidos) pueden desempeñar un 

papel esencial y potencialmente complejo en la epidemiología y la propagación de la peste porcina 

africana, 

8. Existe una necesidad urgente de sensibilizar a los cazadores y otras personas relacionadas con la 

actividad cinegética y la gestión de la fauna silvestre, por medio de sus organizaciones nacionales e 

internacionales, 

9. Unos Servicios Veterinarios eficientes son un factor clave para emprender cualquier estrategia de 

control de la peste porcina africana, junto con el fomento de adecuadas medidas de bioseguridad, 

10. Los Laboratorios de Referencia de la OIE para la peste porcina africana lideran y coordinan las 

actividades de investigación y diagnóstico a nivel internacional, y participan en el hermanamiento 

con los laboratorios candidatos, 

11. Se dispone de un conocimiento bastante amplio de la enfermedad que, unido a los datos obtenidos 

de diferentes análisis de riesgo y las adecuadas técnicas de diagnóstico disponibles son fortalezas 

muy importantes para el control de la peste porcina africana,  

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros de la OIE respeten sus obligaciones de notificar a la OIE los brotes de peste 

porcina africana, incluidos los hallazgos de la enfermedad en la fauna silvestre, lo antes posible y 

de modo transparente utilizando el sistema WAHIS. 

2. Los Países Miembros de la OIE basen sus estrategias de detección precoz y respuesta rápida en los 

resultados de una evaluación completa del riesgo. 
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3. Los Países Miembros de la OIE se involucren en el control de la peste porcina africana mediante la 

aplicación de medidas de bioseguridad, el desarrollo de planes de emergencia y programas de 

control en las zonas endémicas y la creación de zonas libres. 

4. Los Países Miembros de la OIE basen sus requisitos para el comercio seguro de animales vivos y 

mercancías en las normas internacionales pertinentes con base científica adoptadas por la OIE. 

5. Los Miembros de la OIE establezcan y fomenten una cooperación oficial, por ejemplo mediante 

acuerdos, entre los Servicios Veterinarios y los organismos nacionales y las organizaciones 

internacionales responsables de la caza y la gestión de la fauna silvestre en todas las actividades 

destinadas a vigilar, prevenir, detectar precozmente, controlar y erradicar la peste porcina africana 

y otras enfermedades importantes. 

6. Los Países Miembros de la OIE, con el apoyo científico de la OIE, promuevan programas de 

información para los veterinarios y de información y capacitación para los cazadores y ganaderos, 

sobre detección temprana de enfermedades infecciosas clave, inspección de las canales y la 

eliminación de vísceras cuando sea pertinente. 

7. La OIE colabore con las organizaciones internacionales cinegéticas y de gestión de la fauna 

silvestre a fin de sensibilizar sobre la peste porcina africana y otras enfermedades relevantes a los 

cazadores y otras personas relacionadas con la caza y la gestión de la fauna silvestre y establecer 

modelos de acuerdos con los Servicios Veterinarios. 

8. El Consejo Internacional para la protección de las especies cinegéticas y silvestres (CIC) continúe 

desplegando esfuerzos para el establecimiento de un centro de capacitación de enfermedades de la 

fauna silvestre para cazadores, gestionado por el CIC con apoyo científico de la OIE 

9. La OIE continúe brindando su apoyo a los Países Miembros para que sigan el proceso PVS de la 

OIE, incluyendo el Programa de apoyo a la legislación veterinaria de la OIE, incrementado sus 

esfuerzos para la detección, el control y la erradicación de la peste porcina africana. 

10. Los Laboratorios de Referencia de la OIE continúen las investigaciones sobre la epidemiología de la 

enfermedad en los distintos escenarios; el desarrollo de métodos de muestreo no invasivos para los 

suidos silvestres; la distribución y el papel epidemiológico de las garrapatas del género 

Ornithodoros en las nuevas zonas infectadas; el papel de los suidos silvestres y cerdos asilvestrados 

en poblaciones de alta y baja densidad; el desarrollo de vacunas potenciales para luchar contra la 

peste porcina africana. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2014)  
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RESOLUCIÓN N° 34 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Comisión Económica Euroasiática (CEE) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Comisión Económica Euroasiática (CEE), 

El acuerdo entre la OIE et la CEE aprobado tras la deliberación del Consejo el 1 de octubre de 2013 

(82 SG/20),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 35 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Alianza Global para el Control de la Rabia (GARC) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Alianza Global para el Control de la Rabia 

(GARC), 

El acuerdo entre la OIE y la GARC aprobado tras la deliberación del Consejo el 1 de octubre de 2013 

(82 SG/21),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 36 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD), 

El acuerdo entre la OIE y la IGAD aprobado tras la deliberación del Consejo el 1 de octubre de 2013 

(82 SG/22),  

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 37 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (IVSA) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Asociación Internacional de Estudiantes de 

Veterinaria (IVSA) 

El acuerdo entre la OIE y la IVSA aprobado tras la deliberación del Consejo el 26 de febrero de 2014 

(82 SG/23),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 38 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Asociación Internacional de Evaluación y Acreditación de Laboratorios Veterinarios 

(AAALAC International) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Asociación Internacional de Evaluación y 

Acreditación de Laboratorios Veterinarios (AAALAC International), 

El acuerdo entre la OIE y la AAALAC International aprobado tras la deliberación del Consejo el 26 de 

febrero de 2014 (82 SG/24),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN N° 39 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Sociedad Internacional de Higiene Animal (SIHA) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Sociedad Internacional de Higiene Animal (SIHA), 

El acuerdo entre la OIE y la SIHA aprobado tras la deliberación del Consejo el 26 de febrero de 2014 

(82 SG/25),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar los términos de este acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 30 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 40 

Designación de los Laboratorios de Referencia de la OIE  

para las enfermedades de los animales acuáticos 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los Textos fundamentales de la OIE proporcionan el mandato, los criterios de designación y el 

reglamento interno de los Laboratorios de Referencia de la OIE, 

2. El mandato de la Comisión de Normas Sanitarias para las enfermedades de los Animales Acuáticos 

de la OIE incluye la responsabilidad de examinar las solicitudes de los Países Miembros para la 

creación de nuevos Laboratorios de Referencia de la OIE cuyas actividades correspondan al 

mandato científico de la Comisión e informar de sus conclusiones al Director General, 

3. Todas las solicitudes para Laboratorio de Referencia de la OIE son evaluadas por la Comisión de 

Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE mediante criterios normalizados, entre 

otros: la aptitud, capacidad y buena disposición de la institución para prestar servicios; la posición 

científica y técnica de la institución interesada a nivel nacional e internacional; la calidad de su 

liderazgo científico y técnico, incluido su reconocimiento internacional en el campo de su 

competencia; la estabilidad prospectiva de la institución en términos de personal, actividades y 

financiamiento; y la pertinencia técnica y geográfica de la institución y sus actividades respecto a 

las prioridades del programa de la OIE, 

4. Los detalles de los laboratorios solicitantes que han sido evaluados por la Comisión de Normas 

Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OIE se publican en el informe de la reunión de la 

referida Comisión, 

5. Todas las solicitudes de los Laboratorios de Referencia son validadas por el Consejo de la OIE, 

6. Las propuestas de cambio sustancial de cualquier Laboratorio de Referencia de la OIE siguen el 

mismo procedimiento, 

7. El Artículo 4 del reglamento interno de los Centros de Referencia de la OIE dispone que “las 

candidaturas seleccionadas serán presentadas por el Consejo a la Asamblea para su aprobación”, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

Designar a los siguientes nuevos Laboratorios de Referencia de la OIE y añadirlos a la lista de 

Laboratorios de Referencia de la OIE (disponible en el sitio web de la OIE): 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la infección por virus de la anemia infecciosa del salmón  

Laboratorio de Patógenos Acuícolas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, CHILE 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la infección por alfavirus de los salmónidos 

National Veterinary Institute, Oslo, NORUEGA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de las manchas blancas 

National Cheng Kung University, TAIPÉI CHINO 

_____________ 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2014) 
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RESOLUCIÓN Nº 41 

Designación de los Laboratorios de Referencia de la OIE  

para las enfermedades de los animales terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los Textos fundamentales de la OIE proporcionan el mandato, los criterios de designación y el 

reglamento interno de los Laboratorios de Referencia de la OIE, 

2. El mandato de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE incluye la responsabilidad de examinar 

las solicitudes de los Países Miembros para la creación de nuevos Laboratorios de Referencia de la 

OIE cuyas actividades correspondan al mandato científico de la Comisión e informar de sus 

conclusiones al Director General, 

3. Todas las solicitudes para Laboratorio de Referencia de la OIE son evaluadas mediante criterios 

normalizados, entre otros: la aptitud, capacidad y buena disposición de la institución para prestar 

servicios; la posición científica y técnica de la institución interesada a nivel nacional e 

internacional; la calidad de su liderazgo científico y técnico, incluido su reconocimiento 

internacional en el campo de su competencia; la estabilidad prospectiva de la institución en 

términos de personal, actividades y financiamiento; y la pertinencia técnica y geográfica de la 

institución y sus actividades respecto a las prioridades del programa de la OIE, 

4. Los detalles de los laboratorios solicitantes que han sido evaluadas por la Comisión de Normas 

Biológicas de la OIE se publican en el informe de la reunión de la referida Comisión, 

5. Todas las solicitudes de los Laboratorios de Referencia son validadas por el Consejo de la OIE, 

6. Las propuestas de cambio sustancial de cualquier Laboratorio de Referencia de la OIE siguen el 

mismo procedimiento, 

7. El Artículo 4 del reglamento interno de los Centros de Referencia de la OIE dispone que “las 

candidaturas seleccionadas serán presentadas por el Consejo a la Asamblea para su aprobación”, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

Designar a los siguientes nuevos Laboratorios de Referencia de la OIE para las enfermedades de los 

animales terrestres y añadirlos a la lista de Laboratorios de Referencia de la OIE (disponible en el sitio 

web de la OIE): 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la clamidiosis aviar (Chlamydia psittaci) 

Laboratory for Immunology and Animal Biotechnology, Ghent University, BÉLGICA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste de pequeños rumiantes 

National Diagnostic Center for Exotic Animal Diseases, China Animal Health and Epidemiology 

Center, Qingdao, REPUBLICA POPULAR CHINA  

Laboratorio de Referencia de la OIE para la leishmaniosis 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZSSi), Centro di Referenza Nazionale per le 

Leishmaniosi (C.Re.Na.L.), Palermo, ITALIA 
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Laboratorio de Referencia de la OIE para la babesiosis 

IZSSi, Centro di Referenza Nazionale per Anaplasma, Babesia, Rickettsia e Theileria 

(C.R.A.Ba.R.T.), Palermo, ITALIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la teileriosis 

IZSSi, C.R.A.Ba.R.T., Palermo, ITALIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la rabia 

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, Carretera Federal, Tecámac, 

Ciudad de México, MÉXICO 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2014) 
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de las Conferencias de las Comisiones Regionales de la OIE 

organizadas desde el 1° de junio de 2013  

y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 29 de mayo de 2014 
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12a Conferencia de la  

Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

Amán, Jordania, del 23 al 26 de septiembre de 2013 

Recomendación N° 1:  Educación veterinaria e incorporación del concepto “Una Sola Salud” 

Recomendación N° 2: Aplicación correcta del sacrificio Halal 
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12
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

Amán, Jordania, del 23 al 26 de septiembre de 2013 

Recomendación N° 1 

Educación veterinaria e incorporación del concepto “Una Sola Salud” 

CONSIDERANDO QUE 

1. La mayoría de los Países Miembros de la OIE de Oriente Medio poseen programas de formación 

continua para veterinarios; 

2. Menos del 50% de los veterinarios de la Región recibe formación continua cada año; 

3. Existe una conciencia muy grande con respecto a los programas de “competencias mínimas que se 

esperan de los veterinarios recién licenciados” y el “Plan de Estudios Básico de Formación 

Veterinaria” de la OIE entre los Miembros de la Región; 

4. Se reconoce que el concepto “Una sola salud” es una oportunidad para la formación continua y la 

educación veterinaria para veterinarios; 

5. Los miembros han dado la prioridad a varios métodos que la OIE puede utilizar para respaldar los 

programas de formación continua incluyendo; 

a) un Centro Colaborador de educación veterinaria regional de la OIE 

b) el desarrollo de Normas relativas a la educación veterinaria inicial 

c) la facilitación de proyectos de Hermanamiento 

6. Existe un consenso entre los Miembros sobre la necesidad de que la OIE refuerce su apoyo a la 

educación veterinaria; 

7. El concepto "Una sola salud" y sus enfoques están ganando fuerza y atención entre los Países 

Miembros de la OIE;  

8. Existe un amplio entendimiento entre los Miembros que "Una sola salud" representa esfuerzos 

colaborativos múltiples en la interfaz animales, humanos y medio ambiente; 

9. Una mayoría de Miembros indicaron que tienen un plan de implementación "Una sola salud" o 

que implementarán uno en el futuro; 

10. Existen colaboraciones Una sola salud activas con las agencias de Salud Publica enfocadas en 

enfermedades zoonóticas clave (por ejemplo, brucelosis, rabia, influenza y tuberculosis) e 

inocuidad de los alimentos; y 

11. Existen varias posibilidades para mejorar la formación continua veterinaria por medio de 

metodologías de aprendizaje activas (por ejemplo, laboratorios húmedos y ejercicios de 

simulación) y por la integración de los conceptos "Una sola salud" y programas basados en 

competencias; y 

12. La educación veterinaria incluye ambas, la formación continua e inicial. 
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LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO  

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE desempeñe un papel mucho más amplio con respecto al respaldo en la educación 

veterinaria a nivel mundial; 

2. Un Centro Colaborador de educación veterinaria regional de la OIE sea establecido en Oriente 

Medio; 

3. La OIE trabaje hacia el desarrollo de normas sobre la educación veterinaria inicial basada las 

"competencias mínimas que se esperan de los veterinarios recién licenciados” y el “Plan de 

Estudios Básico de Formación Veterinaria; 

4. La OIE continúe respaldando la educación veterinaria y los proyectos de hermanamiento del 

Organismo Veterinario Estatutario (OVE) de la Región; 

5. La OIE y sus Miembros continúen haciendo hincapié y promoviendo el concepto "Una sola salud" 

como una oportunidad para la educación veterinaria y formación continua para veterinarios;  

6. La OIE busque activamente colaboraciones y métodos innovadores para integrar metodologías de 

aprendizaje activas y el concepto "Una sola salud" en los programas de formación continua para 

veterinarios; 

7. La OIE promueva la inclusión del concepto "Una sola salud" en la educación veterinaria;  

8. La OIE y los Miembros impulsen conjuntamente las colaboraciones estrechas multidisciplinarias 

en relación al concepto "Una sola salud" y comparten las lecciones aprendidas en la creación de 

asociaciones funcionales "Una sola salud"; 

9. Los Países Miembros de la Región permitan que los Servicios Veterinarios participen aún más en 

la formación continua e inicial de los veterinarios;  

10. Los Países Miembros de Oriente Medio utilicen los resultados de las evaluaciones realizadas en el 

marco del Proceso PVS de la OIE para identificar las necesidades para los programas de 

formación continua y las acciones de hermanamiento entre Centros Colaboradores, entre 

Establecimientos de Educación Veterinaria (EEV) y entre Organismos Veterinarios Estatuarios 

(OVE); y 

11. La OIE abogue, a un alto nivel político, por la importancia de asignar recursos adecuados para 

mejorar la formación continua de los veterinarios. 

___________________ 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio el 26 de septiembre de 2013 

y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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12
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

Amán, Jordania, del 23 al 26 de septiembre de 2013 

Recomendación N° 2 

Aplicación correcta del sacrificio Halal 

CONSIDERANDO QUE 

1. La religión es el fundamento y la fuente principal de la cultura y la ética en la Región de Oriente 

Medio, y que la mayoría de la gente cree que es el principal motor de todos los aspectos de sus 

vidas; 

2. Hasta ahora, en muchos Países Miembros de la Región, la comprensión del bienestar animal, 

especialmente durante el sacrificio, ha sido generalmente expresada en términos de los preceptos 

religiosos y la ética humana y no a través de regulaciones y leyes; 

3. A pesar del hecho de que la mayoría de las poblaciones de la Región son musulmanes, en algunos 

casos, el sacrificio Halal no se está aplicando correctamente, conforme a los preceptos religiosos; 

4. Los mataderos en la mayoría de los países de Oriente Medio deben hacer grandes esfuerzos para 

cumplir los objetivos relacionados con el bienestar animal y la seguridad sanitaria de los 

alimentos; 

5. El bienestar animal es un asunto de políticas públicas no solamente complejo sino también 

multifacético y de ámbito nacional e internacional, con una importante dimensión científica, ética, 

económica, cultural, política y comercial; 

6. La OIE tiene un mandato para mejorar la salud y el bienestar de los animales en todo el mundo, 

que las normas sobre bienestar animal fueron adoptadas por primera vez en la Sesión General de 

mayo de 2005 y que desde entonces han sido actualizadas con regularidad; 

7. La salud de los animales es una dimensión clave de bienestar animal y que el tema de bienestar 

animal forma parte de la Herramienta PVS de la OIE para la Evaluación de las Prestaciones de 

los Servicios Veterinarios y también se tiene en cuenta en la iniciativa de la OIE sobre legislación 

veterinaria y la educación veterinaria; 

8. Las estrategias y los enfoques regionales sobre bienestar animal, adaptados a la realidad de cada 

región y acompañados de un plan de implementación adecuado, contribuyen en gran medida a 

permitir que la OIE cumpla cabalmente su mandato para la mejora de la salud y el bienestar de 

los animales en todo el mundo; 

9. A través de las evaluaciones PVS y otras actividades, la OIE ha podido evaluar los desafíos que 

enfrentan algunos países de la Región de Oriente Medio para tratar de cumplir con las misiones 

relacionadas con la calidad de los Servicios Veterinarios; 

10. La falta de organización de los participantes relacionados con el sector de la producción animal 

impide la creación de asociaciones público-privadas esenciales para la implementación sostenible 

de las recomendaciones de la OIE y las normas sobre la salud y el bienestar de los animales; y 

11. Es importante continuar con las actividades para el refuerzo de capacidades, y mejorarlas y 

desarrollarlas, para el intercambio de información y su contribución al fortalecimiento general de 

las capacidades de los Servicios Veterinarios que utilizan los componentes de la Herramienta PVS 

de la OIE. 
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LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

RECOMIENDA QUE 

1. Los Delegados de los Países Miembros de la OIE en la Región sensibilicen a los líderes religiosos y 

a las otras autoridades de su país en lo relacionado con la crueldad que puede haber 

especialmente durante el transporte y el sacrificio de los animales para consumo humano; 

2. La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio, apoyada por los Países Miembros y la 

Representación Regional de la OIE para Oriente Medio, lidere la promoción de la implementación 

correcta del sacrificio de los animales conforme a las normas de la OIE, mismas que además 

cumplen con los preceptos Halal, y que se tome en cuenta a las Organizaciones no 

gubernamentales, las autoridades nacionales y religiosas, los productores, las asociaciones de 

consumidores y otras partes interesadas para promover la creación de asociaciones público-

privadas; 

3. Los Países Miembros de la Región implementen mejor las normas sobre bienestar animal de la 

OIE, incluyendo las relacionadas con el transporte terrestre y el sacrificio de los animales para el 

consumo humano; 

4. Los Países Miembros mejoren los mataderos equipándolos con las instalaciones necesarias para la 

implementación de las normas sobre bienestar animal, incluyendo: diseño adecuado de las 

instalaciones en general y para el desembarque y la estabulación; disponibilidad de agua y 

alimento; inspección antemortem; control de los movimientos de los animales dentro del 

matadero; equipo para la contención de animales; espacios para sacrificio; 

5. Los Países Miembros fomenten la participación de las asociaciones de consumidores como posibles 

líderes para promover las asociaciones regulatorias para el sacrificio Halal, el bienestar animal y 

la seguridad sanitaria y la calidad de los alimentos; 

6. Los Países Miembros de la Región sensibilicen a los veterinarios oficiales responsables del 

ganado, especialmente en los mataderos, sobre los conceptos de bienestar animal y como se 

relaciona con los preceptos del Islam; 

7. Los Países Miembros implementen la formación y la educación continuas y eficaces para el 

personal que trabaja en los mataderos, especialmente los encargados de realizar el sacrificio; 

8. La OIE proporcione soporte técnico para la publicación de un documento sobre las mejores 

prácticas para el sacrificio Halal conforme con las normas de la OIE, que deberá ser puesto a 

disposición del personal que trabaja en los mataderos, así como para el público en general; 

9. La OIE utilice los resultados de las evaluaciones realizadas con la Herramienta de evaluación 

PVS de la OIE y la Herramienta de Análisis de Brechas con el fin de ofrecer programas de 

formación continua adaptados, incluyendo seminarios para formadores y acciones de 

hermanamiento, con los Centros Colaboradores de la OIE especializados en el bienestar animal y 

entre Establecimientos de Educación Veterinaria (EEV), y otras actividades de hermanamiento; y 

10. La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio trabaje en colaboración con los Países 

Miembros y la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio en la Estrategia Regional 

de Bienestar Animal (RAWS), para definir el plan de acción necesario para la Región e incluir las 

normas que los Países Miembros consideran necesarias para mejorar el bienestar animal en la 

Región teniendo en cuenta los preceptos del sacrificio Halal. 

___________________ 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio el 26 de septiembre de 2013 

y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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28a Conferencia de la 

 Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía  

Cebú, Filipinas, del 18 al 22 de noviembre de 2013 

Recomendación N° 1:  Uso del análisis coste-beneficio en el control de enfermedades animales, 

con ejemplos prácticos de la región 

Recomendación N° 2: Control del síndrome reproductivo y respiratorio porcino en la región 
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28
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA  

Cebú, Filipinas, del 18 al 22 de noviembre de 2013 

Recomendación N° 1 

Uso del análisis coste-beneficio en el control de enfermedades animales,  

con ejemplos prácticos de la región 

CONSIDERANDO QUE 

1. El ganado desempeña un papel fundamental en la economía de la región; 

2. La economía es la ciencia de la atribución eficaz de recursos escasos; 

3. Los análisis económicos representan una fuente de información para los responsables de la toma 

de decisiones sobre el control de enfermedades de los animales que les permitan asignar de 

manera eficaz los recursos financieros y humanos;  

4. Las enfermedades pueden tener un impacto negativo considerable en la salud humana y en la 

producción y el comercio de ganado; 

5. Las enfermedades y sus agentes patógenos no están limitados por las fronteras geográficas; 

6. De acuerdo a los resultados de una encuesta basada en un cuestionario realizado entre los Países 

Miembros de la Región, 19 enfermedades o agentes patógenos de los animales fueron 

considerados, por al menos dos países, como uno de los cinco patógenos/enfermedades más 

importantes; 

7. Según un análisis de los datos suministrados en el cuestionario, la proporción de las cinco 

enfermedades endémicas más importantes de cada país en forma individual osciló entre 37% y 

56%; 

8. Se necesitan datos demográficos y epidemiológicos sobre las poblaciones humanas y animales 

para llevar a cabo los análisis económicos de los programas de control de enfermedades; 

9. Uno de los objetivos de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

para el período 2011-2015 es tener en cuenta el impacto económico de las “medidas para la 

prevención, el control y la erradicación de las enfermedades de los animales, incluyendo las 

zoonosis”; 

10. La Fiebre Aftosa (FA) fue identificada por el 78% de los encuestados como una de las cinco 

enfermedades animales más importantes;  

11. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, casi todos los encuestados 

consideraron que el análisis costo-beneficio era muy o bastante importante para el control de la 

enfermedad en su país; 

12. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, casi todos los encuestados 

consideraron que sería de gran utilidad acceder a informes no publicados sobre el impacto socio-

económico de las enfermedades de los animales de otros países; 

13. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, casi todos los encuestados 

respondieron que sería necesario realizar más análisis socio-económicos del impacto de las 

enfermedades de los animales en su país; 

14. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, la gran mayoría de los 

encuestados contestó que las decisiones relacionadas con el control de las enfermedades de los 

animales en sus países debería basarse principal o totalmente en criterios socio-económicos; 
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15. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, casi todos los encuestados 

contestaron que la OIE debería organizar talleres regionales sobre la aplicación de los análisis 

socio-económicos del impacto de las enfermedades de los animales; 

16. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, casi todos los encuestados 

contestaron que la OIE debería proporcionar directivas socio-económicas sobre la aplicación de los 

análisis socio-económicos del impacto de las enfermedades de los animales; 

17. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, casi todos los encuestados 

contestaron que la OIE debería mantener un registro de los estudios sobre la utilización de los 

análisis socio-económicos del impacto de las enfermedades de los animales; y 

18. Según el análisis de los datos suministrados en el cuestionario, casi todos los encuestados 

contestaron que la OIE debería suministrar una lista de expertos sobre la aplicación de análisis 

socio-económicos del impacto de las enfermedades de los animales. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros consideren los análisis económicos en la planificación de programas de 

control y erradicación de las enfermedades de los animales; 

2. Los Países Miembros identifiquen las fuentes de datos demográficos y epidemiológicos que 

sustenten los análisis económicos y consideren los medios para abordar las carencias en la 

información; 

3. Los Países Miembros fomenten la publicación y la difusión de análisis económicos realizados en 

sus respectivos países con el fin de compartir los hallazgos y las metodologías utilizadas en la 

realización de análisis económicos del control de las enfermedades de los animales; 

4. Los Países Miembros identifiquen los economistas en sus Servicios Veterinarios, universidades y 

otras instituciones, y establezcan relaciones de trabajo entre estos expertos, analistas políticos y 

responsables de la toma de decisiones con el fin de apoyar el desarrollo de las capacidades para el 

análisis económico de programas para el control y erradicación de las enfermedades de los 

animales; 

5. La OIE continúe recomendando, al nivel más elevado, los beneficios económicos del control de las 

enfermedades de los animales; 

6. La OIE promueva la aplicación de los análisis económicos de los programas de control y 

erradicación de las enfermedades de los animales mediante la realización de talleres regionales; 

7. La OIE brinde su apoyo a los análisis económicos de los programas de control de las enfermedades 

de los animales mediante una publicación especial de análisis socio-económicos del impacto de las 

enfermedades de los animales que puedan ser traducidos en los idiomas nacionales relevantes, si 

se cuenta con los recursos necesarios; 

8. La OIE brinde su apoyo a la realización de análisis económicos de los programas de control de las 

enfermedades de los animales, manteniendo un registro detallado de los análisis realizados por 

los Países Miembros, así como una lista de los expertos relevantes; 

9. La OIE promueva el establecimiento de un Centro Colaborador de la OIE para la aplicación de los 

análisis económicos sobre enfermedades animales; y 

10. La OIE establezca un Grupo ad hoc y publique directivas para los análisis económicos sobre las 

políticas de sanidad, incluyendo el control y la erradicación de enfermedades. 

___________________ 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía  

el 22 de noviembre de 2013 y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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28
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA  

Cebú, Filipinas, del 18 al 22 de noviembre de 2013 

Recomendación N° 2 

Control del síndrome reproductivo y respiratorio porcino en la región 

CONSIDERANDO QUE 

1. La población de humanos y animales en la Región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

representa, en 2013, la mayor parte de la población mundial y animal del planeta; 

2. El consumo de cerdo en la Región aumentará con el acceso y el incremento constantes de la 

población humana a la clase media; 

3. Los focos del síndrome reproductivo y respiratorio porcino altamente patógeno se han producido 

continuamente durante muchos años y que la infección con dicho virus parece propagarse más 

rápidamente, debido, entre otras causas, a carencias de bioseguridad y de prácticas de gestión; 

4. El aumento de movimientos transfronterizos de personas, cerdos y productos derivados del cerdo 

representa un riesgo elevado de propagación del virus del síndrome reproductivo y respiratorio 

porcino altamente patógeno y de otras enfermedades infecciosas de los animales;  

5. El análisis filogenético del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino altamente 

patógeno aislado en algunos Países Miembros de la Región sugiere que los focos de la enfermedad 

están íntimamente relacionados; 

6. Existe una falta de comprensión sobre la epidemiología y otros aspectos de la infección con el 

virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino; 

7. El síndrome reproductivo y respiratorio porcino está incluido en la lista de enfermedades de la 

OIE; 

8. En muchos casos, no hay una vacuna adecuada contra los virus del síndrome reproductivo y 

respiratorio porcino altamente patógeno; y 

9. La OIE dispone de un Grupo ad hoc sobre el síndrome reproductivo y respiratorio porcino que 

envía sus informes a la Comisión del Código y que próximamente será presentado ante la 

Asamblea Mundial de Delegados un capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres 

sobre el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino, incluyendo normas sobre las 

condiciones para el comercio de cerdos y de productos porcinos. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros de la OIE establezcan medidas más eficaces para reforzar los controles 

fronterizos a través de la colaboración mutua con los países vecinos; 

2. Los Países Miembros de la OIE notifiquen sistemáticamente la presencia del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino oportunamente a través del Sistema Mundial de Información 

Zoosanitaria (WAHIS) de la OIE;  
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3. Los Países Miembros de la OIE desarrollen una estrategia nacional de control para el síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino y otras enfermedades infecciosas de los suidos focalizada en la 

gestión del movimiento de los animales y el control para prevenir la propagación del virus del 

síndrome reproductivo y respiratorio porcino; 

4. Los Países Miembros de la OIE realicen evaluaciones del riesgo y del impacto en las cadenas de 

producción con el fin de mejorar nuestra comprensión del síndrome reproductivo y respiratorio 

porcino; 

5. Los Países Miembros de la OIE incrementen la vigilancia de las enfermedades de los suidos, así 

como sus capacidades en todos los niveles, incluyendo las redes nacionales de laboratorios; 

6. Los Países Miembros de la OIE fomenten el establecimiento y el perfeccionamiento de las 

medidas de bioseguridad con el fin de limitar y prevenir la propagación de los virus del síndrome 

reproductivo y respiratorio porcino;  

7. Los Países Miembros de la OIE en la Región promuevan la utilización segura y eficiente de cepas 

de vacunas circulantes como una herramienta para reducir la enfermedad clínica; 

8. Los Países Miembros de la OIE en la Región colaboren y compartan información, a través de 

mecanismos apropiados, incluyendo el GF-TADs regional, con el fin de garantizar un enfoque 

armonizado de las estrategias de control del síndrome reproductivo y respiratorio porcino; 

9. Los Países Miembros de la Región aprovechen mejor la experiencia que los Centros de Referencia 

de la OIE ponen a su disposición; 

10. Los Países Miembros de la OIE en la Región participen de manera activa haciendo comentarios 

sobre el capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestres sobre la infección con el virus 

del síndrome reproductivo y respiratorio porcino que se circulará pronto; 

11. La OIE brinde su apoyo a los Servicios Veterinarios Nacionales de los Países Miembros para que 

refuercen sus capacidades en epidemiología, detección temprana y respuesta adaptada ante el 

síndrome reproductivo y respiratorio porcino; 

12. La OIE promueva actividades de investigación sobre patogenicidad, inmunidad, epidemiología, 

perfeccionamiento de vacunas, desarrollo de un marcador de diagnóstico que permita predecir la 

virulencia de un aislamiento, así como un método DIVA que permita diferenciar las cepas de las 

vacunas de los virus de campo; 

13. La OIE desarrolle nuevas normas sobre la calidad de las vacunas para el síndrome reproductivo y 

respiratorio porcino, en el Manual Terrestre; y 

14. La OIE, en colaboración con otras organizaciones internacionales y regionales, brinde su apoyo 

para el desarrollo y la publicación de información científica sobre el síndrome reproductivo y 

respiratorio porcino, incluyendo normas sobre bioseguridad y vigilancia. 

___________________ 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía  

el 22 de noviembre de 2013 y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 29 de mayo de 2014) 
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de las reuniones de las Comisiones Regionales de la OIE 
organizadas durante la 82ª Sesión General  

Paris, 26 de mayo de 2014 
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NOTA DE LA SEDE 

Los proyectos de recomendaciones elaborados por las Comisiones Regionales durante la Sesión General 

deben ser presentados de nuevo, para su adopción, durante las próximas Conferencias de las 

Comisiones Regionales que se celebrarán en sus respectivas regiones para que los mismos puedan ser 

examinados y eventualmente aprobados por la Asamblea Mundial de Delegados durante la Sesión 

General consecutiva a dichas Conferencias. 
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82 SG/11B/AF 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 26 de mayo de 2014 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para África se reunió el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la Chimie, 

en París, a las 2.00 p.m. Asistieron a la reunión 92 participantes, incluidos Delegados y observadores de 

36 Miembros de la Comisión y 2 países observadores, así como representantes de 10 organizaciones 

internacionales o regionales: 

Miembros de la Comisión: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa 

de Marfil, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Kenia, Libia, Madagascar, 

Mali, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, 

República Centroafricana, Ruanda, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Sudán, 

Suazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue. 

Países/territorios observadores: Liberia, Sudán del Sur. 

Organizaciones internacionales/regionales: AU-IBAR38, AU-PANVAC39, Banco Mundial, 

CEBEVIRHA40, CIRAD41, FAO, ILRI, PATTEC42, 

SADC43, WAEMU44. 

Presidieron la reunión el Dr. Theogen Rutagwenda (Ruanda), Vicepresidente de la Comisión, y el 

Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África.  

1. Adopción de la agenda 

La agenda, que figura en el anexo, se aprobó por unanimidad y se distribuyó junto con los anexos 

relativos a los distintos puntos.  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Dr. Theogen Rutagwenda, Delegado de Ruanda y Vicepresidente de la Comisión Regional de la 

OIE para África, indicó que las contribuciones pendientes de un cierto número de países se habían 

convertido en fuente de preocupación e instó a los Delegados de la OIE de la región a cerciorarse 

de que sus respectivos países contribuyesen a la OIE. 

También invitó a los Países Miembros de la región a aumentar su contribución cuando fuese 

posible. 

                                                      
38 AU-IBAR: Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios de la Unión Africana 
39  AU-PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana 
40  CEBEVIRHA: Comisión Económica del Ganado, de la Carne y de los Recursos Pesqueros de África Central  
41  CIRAD: Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
42  PATTEC: Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsé-tsé y de la Tripanosomiasis 
43  SADC: Comunidad de Desarrollo de África Meridional 
44  WAEMU: Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
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Discusión 

La Dra. Unesu Ushewokunze-Obatolu, Delegada de Zimbabue, apuntó que, debido al hecho de 

que los Delegados de la OIE reportaban directamente a los líderes políticos electos en sus países 

cuyas posiciones podían cambiar con bastante frecuencia, resultaba muy difícil para algunos 

Delegados garantizar el nivel de entendimiento de los gobiernos sobre las actividades de la OIE.  

En tal sentido, expresó su gran preocupación por la ausencia del a Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para África a la reunión de la Comisión, a pesar de la importancia de la 

misma. Por lo tanto, se cuestionó si dicha ausencia podría ser un punto de reflexión en torno a la 

falta de entendimiento de los países sobre la OIE.  

Finalmente, la Dra. Unesu Ushewokunze-Obatolu agregó que además de los esfuerzos de los 

Delegados para tratar de influenciar los niveles de entendimiento de sus países respecto de las 

actividades de la OIE, podría ser necesario que la Representación Regional de la OIE para África, 

y las oficinas sub-regionales aborden dichas dificultades y consideren medidas especiales para 

incrementar la visibilidad de la OIE, y convencer a los gobiernos de la importancia de una 

participación activa en las actividades de la OIE.  

El Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África, coincidió con la Delegada 

de Zimbabue en cuanto a las dificultades que pueden tener que afrontar los Delegados para lograr 

que los fondos destinados a las actividades de la OIE se incorporen sistemáticamente en los 

presupuestos nacionales de sus respectivos países, y puedan saldarse los pagos atrasados y 

aumentarse las contribuciones a la OIE cuando sea posible. Sin embargo, el Dr. Samaké señaló 

que los Delegados son los principales representantes de la OIE en sus países y que la OIE les da 

pautas para garantizar que sus países respondan a sus responsabilidades para con la 

Organización, tales como el pago de las contribuciones, y está dispuesta a ayudarlos siempre que 

sea necesario para que cumplan sus obligaciones. En este sentido, el Dr. Samaké comentó que, en 

todas las reuniones con autoridades políticas de los Países Miembros, la OIE hace todo lo posible 

por subrayar tanto la importancia que encierra la constante participación de los Países Miembros 

en las actividades de la OIE, como la importancia que reviste el pagar las contribuciones.  

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE 

El Dr. Botlhe M. Modisane, Delegado de Sudáfrica y miembro del Consejo de la OIE, comenzó su 

presentación describiendo la composición del Consejo e hizo una referencia especial al 90º 

aniversario de la OIE. 

Comentó cuestiones de interés general del Consejo, entre ellas: la necesidad de una elección 

parcial en 2014 para designar a un nuevo miembro del Consejo de la OIE que represente a la 

región de África; el acuerdo para presentar un proyecto de resolución a la Asamblea Mundial de 

Delegados con el fin de proponer la creación de dos nuevas categorías de contribuciones 

extraordinarias para incrementar el presupuesto general de la OIE; la selección del tema técnico 

II (sin cuestionario) para la presente Sesión General, “Peste porcina africana: nuevos desafíos y 

medidas para prevenir su propagación”; y la lista validada de Laboratorios de Referencia y 

Centros Colaboradores de la OIE que someter a la aprobación de la Asamblea Mundial de 

Delegados. 

El Dr. Modisane indicó igualmente que el Consejo había examinado las solicitudes de 

incorporación a la OIE de Liberia y Sudán del Sur, y había emitido un dictamen favorable al 

respecto. 

Concluyó comentando las expectativas del Consejo de la OIE en relación con el compromiso de los 

Delegados e hizo hincapié en que era importante que estos interviniesen en todas las actividades 

de la Organización y aportasen su opinión sobre las diversas cuestiones tratadas para orientar las 

reuniones del Consejo y garantizar que se aborden adecuadamente todas las necesidades de los 

Países Miembros. 
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4. Informe de la Presidenta de la Comisión Regional de la OIE para África 

El Dr. Theogen Rutagwenda, Vicepresidente de la Comisión Regional de la OIE para África, en 

nombre de la Dra. Marosi Molomo, Presidenta de la Comisión, que no pudo asistir a la reunión, 

inició su alocución dando la bienvenida a los nuevos Delegados de la OIE de la región. 

Seguidamente, hizo un breve examen de la última reunión de la Comisión Regional, celebrada 

durante la 81ª Sesión General el lunes 27 de mayo de 2013. Recordó que a dicha reunión habían 

asistido 94 participantes, entre Delegados y observadores de 38 Miembros de la Comisión y 3 

países observadores, incluida Liberia, y describió la agenda y los principales temas abordados. 

El Dr. Rutagwenda pasó a recordar a los Delegados la composición de la Mesa de la Comisión 

Regional de la OIE para África, así como los representantes de la región en el Consejo de la OIE y 

la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales. Anunció a los participantes que el 

Prof. Jaouad Berrada, antiguo Delegado de Marruecos, había renunciado al puesto de Delegado 

en agosto de 2013, por lo que la vicepresidencia de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 

había quedado vacante, lo que justificaba la elección para ese puesto, así como para el de miembro 

del Consejo de la OIE. 

Por otra parte, declaró que, desde 2009, la posición común de África venía siendo coordinada con 

éxito por la AU-IBAR, lo que, a su entender, había permitido que África se expresase con una sola 

voz y había contribuido a enriquecer los debates en las Sesiones Generales de la OIE; como 

ejemplo de lo anterior, citó los cambios propuestos por la región africana tanto para el Código 

Sanitario para los Animales Terrestres como para el Código Sanitario para los Animales 

Acuáticos. 

El Dr. Theogen Rutagwenda trató igualmente de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para África, que se celebrará en Marruecos en febrero de 2015, a la que invitó a asistir a 

todos los Delegados. 

A continuación, el Dr. Theogen Rutagwenda pasó revista brevemente a las diversas actividades 

regionales, destacando las relativas a la enseñanza veterinaria y los organismos veterinarios 

estatutarios, así como la promoción de proyectos de hermanamiento en esos ámbitos y otras 

actividades relacionadas con: el programa destinado a reforzar la gobernanza veterinaria en 

África (VET-GOV); el progreso del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en 

África (CAADP); y la prestación de promoción y apoyo constantes a los Servicios Veterinarios 

mediante el Proceso PVS de la OIE. 

El Dr. Theogen Rutagwenda concluyó alentando a los países a intensificar su participación en las 

actividades de la OIE e insistió en que era de máxima importancia que los Países Miembros 

aplicasen las normas internacionales de la OIE de acuerdo con el Plan Estratégico de la 

Organización; hizo hincapié asimismo en la importancia que revestía abonar las contribuciones 

estatutarias y aumentarlas cuando fuese posible; y, por último, reiteró el valor que encerraba 

contar con una posición común de África para que el continente hablase lo máximo posible con 

una sola voz. 

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para África y de las Representaciones Subregionales de la OIE para África 

Meridional, África del Norte, y África del Este y el Cuerno de África 

El Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África, en nombre de todos los 

Representantes de la OIE en la región, resumió las actividades realizadas por la Representación 

Regional y por las tres Representaciones Subregionales de la OIE para África del 1 de enero al 1 

de mayo de 2014, así como las actividades previstas para el resto del año. 

En cuanto a los recursos humanos, dijo que, en el periodo cubierto por el informe, se registró la 

partida de la Dra. Florência Cipriano, Representante Regional Adjunta para África; del 

Dr. Antonio Petrini, Responsable de Programas en la Representación Subregional para África del 

Norte en Túnez; y de la Sra. Youma N’Diaye, contable, y la Sra.  Mariam Minta, secretaria, 



– 214 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

ambas de la Representación Regional. Estas partidas se han suplido con la llegada del Dr. 

Alessandro Ripani, Responsable de Programas a la Representación Subregional de Túnez, y del 

Sr. Abdramane Sanogo, contable, a la Representación Regional. 

El Dr. Samaké abordó seguidamente la colaboración entre la OIE, la FAO, el Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), la AU-IBAR, las Comunidades Económicas Regionales 

(CER) y los países para elaborar estrategias de control continentales o regionales, especialmente 

para la fiebre aftosa (FA), la peste de pequeños rumiantes (PPR), la peste porcina africana (PPA), 

la perineumonía contagiosa bovina (PCB) y la enfermedad de Newcastle. Mencionó igualmente la 

primera reunión interregional (Oriente Medio y África del Norte) sobre fiebre aftosa-peste de 

pequeños rumiantes, y la aplicación del proyecto piloto sobre PPR en Burkina Faso y Ghana 

financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates (Normas vacunales y enfoque piloto para el 

control de la PPR en África, [VSPA]). 

También trató sobre la aplicación continua del Proceso PVS de la OIE y de los programas 

asociados a este (hermanamiento, apoyo a la modernización de la legislación veterinaria, respaldo 

a la organización de mesas redondas), así como de la implicación de todos los Miembros africanos 

en dicho proceso. 

El Dr. Samaké habló a continuación de la apropiación de los resultados de las actividades 

(especialmente el Proceso PVS de la OIE y otras actividades de capacitación) por parte de los 

países individuales (p. ej., sustancial incremento del presupuesto nacional atribuido a los 

Servicios Veterinarios, entre otros, en Benín, Senegal, Togo o Níger), por parte de las CER (por 

ejemplo, el apoyo técnico y económico que presta la WAEMU a la implementación de actividades y 

la responsabilidad de esta organización en las actividades que requieren un enfoque regional, 

como la armonización de la legislación farmacéutica veterinaria o la estrategia de control de la 

PCB o la enfermedad de Newcastle), y por parte de los asociados para el desarrollo (el Banco 

Mundial en el caso de Mali; la Unión Europea en el caso de Kenia; la Agencia de Cooperación 

Belga en el caso de Mozambique). 

También rindió cuenta del apoyo prestado a los países en diversas áreas –entre ellas, el Proceso 

PVS de la OIE, la notificación a la OIE de los eventos epidemiológicos pertinentes, y el pago 

regular de las contribuciones nacionales a la OIE–, que conllevó visitas de cortesía a Kenia, Mali 

y Comoras. 

Por otra parte, el Dr. Samaké se refirió al Programa de Apoyo al Pastoralismo en el Sahel 

(Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Níger y Senegal) y apuntó que el primer componente del 

programa, relativo a la sanidad animal, será aplicado por la ECOWAS45/CILSS46 con el respaldo 

técnico de la OIE. 

Asimismo, observó la consolidación de redes existentes, tales como la Red Mediterránea de 

Sanidad Animal (REMESA) y la Red Mediterránea de Establecimientos de Educación Veterinaria 

(REEV-Med), y también la creación de nuevas redes, como la Red de Laboratorios Veterinarios 

para la Influenza Aviar y otras Enfermedades Transfronterizas (RESOLAB) y la Red Regional de 

Sistemas Nacionales de Vigilancia Epidemiológica (RESEPI) en África Central; la Asociación de 

África Meridional y del Este de Establecimientos de Educación Veterinaria (SEAAVEE); y el 

Comité Técnico Pecuario de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (LTC/SADC). 

En cuanto a los acuerdos, informó a los Delegados de que el Consejo de la OIE había aprobado un 

acuerdo de cooperación entre la OIE y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo 

(IGAD) y que, en breve, se presentaría un acuerdo de cooperación renovado entre la OIE y la AU-

IBAR. 

                                                      
45  ECOWAS: Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
46  CILSS: Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel 
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El Dr. Samaké anunció complacido, que las solicitudes de acceso a la OIE de Liberia y Sudán del 

Sur habían recibido un dictamen favorable en una reunión del Consejo de la OIE. 

Anunció también que se había consolidado el Centro Regional de Sanidad Animal (CRSA) de 

Bamako (Mali) –visita del comisionado de la ECOWAS– y que la creación de un CRSA en África 

Central aún estaba a la espera de una decisión política final. 

Por otra parte, hizo referencia a una misión de preparación de la 21ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para África, que se celebrará en Rabat del 16 al 20 de febrero de 2015. 

Por último, el Dr. Samaké pasó revista brevemente al programa de trabajo de las 

Representaciones Regional y Subregionales previsto del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014. 

Al respecto, destacó las actividades siguientes: la reunión anual de coordinación de veterinarios 

jefe (en relación con las normas que se examinarán en esta 82ª Sesión General), organizada por la 

AU-IBAR; la 82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE y las reuniones 

bilaterales al margen de dicha Sesión General; el apoyo a las solicitudes de incorporación a la OIE 

de Liberia y Sudán del Sur; las reuniones estatutarias del Comité Directivo Regional del GF-

TADs para África, del Comité Directivo Global del GF-TADs y de VET-GOV; la participación en 

las conferencias mundiales de la OIE; la implementación continuada del proyecto piloto sobre la 

PPR; la planificación del Programa de Apoyo al Pastoralismo en el Sahel; la elaboración de 

estrategias continentales o regionales en el marco del Plan de Acción Quinquenal del GF-TADs 

para África, especialmente para la FA, la PPR, la PPA, la PCB y la enfermedad de Newcastle; la 

reunión sobre el estatus sanitario respecto a la FA y la PPR, junto con la estrategia de control de 

la PPR en África del Norte; y una reunión sobre la rabia en África del Norte. También citó el 

concepto “Una salud”; actividades piloto, como el control de la rabia, la fiebre del valle del Rift 

(seminario sobre la fiebre del valle del Rift en África del Norte) y la resistencia a los 

antimicrobianos; la mayor concienciación de los países sobre el Proceso PVS de la OIE; la 

declaración de eventos epidemiológicos a la OIE; el pago regular de las contribuciones a la OIE; 

actividades de capacitación, incluido el seminario sobre la rabia en Níger, un seminario previsto 

sobre la seguridad alimentaria y actividades para mejorar la gobernanza de los Servicios 

Veterinarios en África (proyecto VET-GOV); la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para África; el Día Mundial contra la Rabia, el 28 de septiembre de 2014; y la reunión anual de 

las Representaciones Regional y Subregionales en París en octubre de 2014. 

Discusión 

El Delegado de Senegal se preguntó si la OIE podría aumentar la concienciación de más gobiernos 

de los Países Miembros sobre la importancia de garantizar que el puesto de Delegado de la OIE 

fuese estable, ya que esta es la única forma de lograr la adecuada implementación de las 

actividades de la OIE.  

El Delegado de Mauritania indicó que para algunos países de la región resultaba sumamente 

difícil pasar a una categoría superior de contribución a la OIE y sugirió que la OIE tratase de 

encontrar una solución al problema de los países con pagos atrasados desde hace tiempo teniendo 

en cuenta que la mayoría de los países atravesaban por dificultades económicas. 

En respuesta al Delegado de Mauritania, la Dra. Eloit señaló que la OIE es prácticamente la 

única organización que deja a sus Países Miembros elegir su categoría de contribución y explicó 

que, cuando la OIE aumenta las contribuciones, tiene en cuenta el incremento de los gastos a los 

que cabrá hacer frente. Recalcó que la OIE siempre pide la aprobación del Consejo antes de subir 

las contribuciones y recordó a los participantes que estas no habían crecido ni en 2012 ni en 2013. 

Por último, declaró que la OIE está abierta a conversar con todo país que experimente 

dificultades para pagar sus contribuciones y añadió que lo más importante en el caso de esos 

países es que demuestren su voluntad e intención de resolver la situación. Finalmente, la Dra. 

Eloit agregó que el monto de las contribuciones de la OIE era bastante bajo comparado con el de 

otras organizaciones internacionales.   
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6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

84ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, a celebrarse en 

mayo de 2016 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario a los Miembros) para su 

inclusión en la agenda de la 84ª Sesión General: 

– “Definición de una estrategia de erradicación de la mosca tsé-tsé y la tripanosomosis” 

7. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 21ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África  

Tras un animado debate entre varios Delegados, se designó a un pequeño grupo formado por los 

Delegados de Burkina Faso, Ruanda y Túnez para finalizar la propuesta del tema técnico. 

Se propuso el siguiente tema técnico (sin cuestionario) para la 21ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para África: 

– “Desplazamientos transfronterizos de animales y productos de origen animal, y su pertinencia 

para la epidemiología de las enfermedades animales en África” 

8. Elección de un representante de la Comisión Regional de la OIE para África en el 

Consejo de la OIE y elección del Vicepresidente de la Asamblea Mundial de Delegados 

El Dr. Theogen Rutagwenda, Delegado de Ruanda y Vicepresidente de la Comisión Regional de la 

OIE para África, empezó recordando a los participantes que el Delegado de Marruecos había 

renunciado y había dejado vacante su puesto de representante de la Comisión Regional de la OIE 

para África en el Consejo de la OIE, por lo que se requería celebrar una elección. 

La Dra. Monique Eloit, Directora General Adjunta, pasó a indicar a la Comisión Regional las 

normas institucionales que rigen la elección de los miembros del Consejo de la OIE y presentó 

algunos aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de elegir a un Delegado como miembro de 

uno de los órganos estatutarios de la OIE, entre ellos, la estabilidad del puesto del Delegado 

seleccionado en su país, así como el equilibrio subregional entre los Delegados elegidos, que se 

refleja principalmente en las lenguas. Además, subrayó el hecho de que, durante la presente 

reunión, los Delegados tendrían que alcanzar un consenso para presentar su candidato a la 

Asamblea Mundial de Delegados el viernes. Recordó a los participantes que incumbe a la 

Asamblea Mundial de Delegados tomar la decisión final sobre la composición del Consejo, 

basándose en la opinión de la Comisión Regional.  

Tras una discusión entre varios Delegados sobre los resultados de la reunión de los veterinarios 

jefe celebrada en Nairobi y a tenor del procedimiento descrito por la Dra. Monique Eloit, Directora 

General Adjunta, el Dr. Nicholas Kauta, Delegado de Uganda, fue propuesto unánimemente como 

miembro del Consejo de la OIE. 

El Dr. Botlhe Michael Modisane, Delegado de Sudáfrica, ya miembro del Consejo de la OIE, fue 

propuesto como Vicepresidente de la Asamblea Mundial de Delegados.  

Ambas propuestas se someterán a la aprobación de la Asamblea Mundial de Delegados mediante 

votación.  

9. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” 

de la OIE  

La Dra. Susanne Münstermann, Oficial de Proyecto, Departamento Científico y Técnico de la 

OIE, inició su presentación haciendo referencia al significativo crecimiento mundial de la 

industria deportiva ecuestre, que aporta beneficios cuantificables y notables a las respectivas 

economías nacionales. 



– 217 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

La Dra. Münstermann explicó que, por ello, durante los dos últimos años, la OIE se ha volcado en 

elaborar el concepto de caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento, con el fin de 

facilitar el desplazamiento internacional seguro de los caballos que participan en competiciones 

ecuestres internacionales; el concepto excluye los desplazamientos internacionales con finalidades 

reproductivas. 

Destacó que el concepto se basa en principios ya bien implantados en el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres (Código Terrestre), en especial en los capítulos sobre: 1) identificación y 

trazabilidad; 2) zonificación y compartimentación; 3) pasaporte tipo para caballos de competición; 

4) procedimientos de certificación; y 5) transporte aéreo, terrestre y marítimo. Además, se están 

desarrollando directrices generales de bioseguridad para los caballos de excelente estado sanitario 

y alto rendimiento, en sus establos de origen, durante el transporte y en los lugares de 

competición. 

La Dra. Münstermann informó a los asistentes de que la OIE había plasmado esos principios 

generales, que regirán el concepto, en un nuevo capítulo del Código Terrestre, con el mismo tipo 

de enfoque adoptado previamente para la introducción en el Código de los capítulos sobre 

bienestar animal. 

Al respecto, puntualizó que la aceptación de esos principios generales por parte de los Países 

Miembros de la OIE dotará al correspondiente grupo ad hoc de la OIE de una visión clara que le 

permitirá proponer las herramientas necesarias con el fin de instaurar el marco para este 

concepto, p. ej., directrices suplementarias. 

La Dra. Susanne Münstermann concluyó reconociendo la situación especial de numerosos países 

africanos debida a la presencia endémica de la peste equina.  

Indicó que el correspondiente grupo ad hoc de la OIE prestará particular atención a esa situación 

e incluirá en el concepto disposiciones para los caballos procedentes de países afectados por la 

peste equina; a tal efecto, durante la presente Sesión General de la Asamblea Mundial de 

Delegados, tendrá lugar una reunión entre representantes de Sudáfrica y expertos de la OIE.  

El Dr. Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 

Animales de la OIE, aportó más información de fondo sobre la elaboración del capítulo del Código 

Terrestre propuesto. Explicó que el proyecto se limitaba estrictamente a describir el concepto, y 

que todas las preguntas y preocupaciones serán tratadas más adelante en futuras reuniones del 

grupo de expertos y de las Comisiones Especializadas y se presentarán a los Miembros. 

Añadió que la OIE ha adoptado el mismo enfoque que cuando se presentaron a los Miembros los 

principios generales sobre el bienestar de los animales. 

El Dr. Brückner expuso además que los detalles de las diversas actividades, como la descripción 

de la subpoblación, la certificación, el diagnóstico, las pruebas y el transporte, serán objeto de un 

plan internacional de bioseguridad que preparará el sector privado consultando a los Miembros y 

que se basará en las directrices de la OIE en materia de bioseguridad.  

Sugirió que, al implementar la compartimentación en sus territorios, los Miembros recurriesen a 

ese mismo enfoque para elaborar su plan de bioseguridad, partiendo de las directrices de 

bioseguridad de la OIE.  

Por último, el Dr. Brückner puntualizó que los Delegados tendrían la ocasión de expresar sus 

opiniones e inquietudes más adelante en la presente Sesión General, como parte del proceso de 

elaboración de normas.  
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10. Organización de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que 

se celebrará en Rabat (Marruecos) del 16 al 20 de febrero de 2015 

El Dr. Abderrahman El Abrak, Delegado de Marruecos, expresó a la OIE y a todos los Delegados 

el sincero agradecimiento de su país por el voto de confianza que se hacía a Marruecos para ser el 

anfitrión de la próxima Conferencia Regional, y reiteró que su país estaba deseoso y honrado de 

albergar este importante acontecimiento regional; invitó a todos los Delegados a asistir a la 

conferencia de Rabat en febrero de 2015.  

Aprovechó para describir a grandes rasgos Marruecos y la ciudad de Rabat. 

También dio cuenta brevemente de las diversas disposiciones que ha tomado Marruecos para 

empezar a organizar la conferencia; al respecto, apuntó que, el pasado febrero, la Representación 

Regional de la OIE para África, acompañada de representantes de la Sede de la OIE, había 

realizado una primera misión preparatoria en Rabat.  

El Dr.  El Abrak proporcionó información general sobre el alojamiento y el transporte, y aseguró 

que todos los detalles se enviarán al conjunto de participantes a su debido tiempo. 

Terminó con un vídeo en que presentó Marruecos y más concretamente Rabat a los asistentes. 

11. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales 

El Dr. Botlhe M. Modisane, Delegado de Sudáfrica y miembro del Consejo de la OIE, expuso 

brevemente a la Comisión la elaboración del Sexto Plan Estratégico de la OIE para 2016-2020 y 

anunció a los Delegados que se había redactado una versión preliminar de dicho plan sobre la 

base de los debates registrados en las reuniones previas del Consejo (octubre de 2013 y febrero de 

2014). 

Recordó a los asistentes que el proyecto de texto se había enviado a todos los Delegados de la OIE 

a principios de mayo de 2014 para que estos puedan presentar comentarios y observaciones a los 

miembros del Consejo de su región. 

El Dr. Modisane recalcó que el propósito de su presentación consistía en resumir la información 

esencial relativa al Sexto Plan Estratégico con el fin de entablar el debate entre los Delegados y 

concluir dicho plan en las siguientes reuniones del Consejo. El texto final se someterá a los 

comentarios de los Países Miembros en marzo de 2015 con vistas a que se apruebe en la 83ª 

Sesión General de mayo de 2015.  

El Dr. Modisane reiteró que el Consejo de la OIE considera que el Sexto Plan Estratégico de la 

OIE deberá: 

• contener una declaración revisada y consolidada de la visión estratégica y de los objetivos 

generales de la OIE;  

• tener en cuenta las tendencias y los desafíos actuales y previstos que afecten al entorno 

operativo de la OIE; 

• incorporar cuestiones transversales de importancia; 

• ser ambicioso, pero no excesivamente expansivo; 

• ser de alto nivel, flexible y propiciador en lugar de prescriptivo, y posibilitar enfoques diversos 

con el fin de facilitar la capacidad de respuesta y la implementación; y 

• elaborarse con el compromiso de todos los Países Miembros de la OIE. 

El Dr. Modisane explicó que este tema figurará en la agenda de todas las reuniones del Consejo 

de la OIE y las Conferencias Regionales de la Organización que se celebren a lo largo del próximo 

año.  
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Indicó igualmente que, en octubre de 2013, el Consejo de la OIE había examinado los objetivos 

estratégicos y había tratado de los factores que se espera incidan en el entorno operativo de 2016 

a 2020, así como de la dinámica organizativa y las disposiciones institucionales, tales como las 

obligaciones y la pertinencia de las actuales Comisiones Especializadas y de los Grupos de 

trabajo, el funcionamiento de las Representaciones Regionales y Subregionales, y las relaciones y 

sinergias con otras organizaciones internacionales. El Consejo de la OIE establecerá asimismo un 

plan estratégico quinquenal flexible en materia de recursos humanos para contratar, mantener y 

ampliar la plantilla de la OIE.  

El Dr. Modisane concluyó invitando a los Delegados a compartir sus ideas y comentarios sobre el 

marco y los ejes iniciales del Sexto Plan Estratégico de la OIE. Insistió en que se esperaban y se 

apreciarían los comentarios de los Miembros y señaló que estos podían hacer llegar su opinión al 

Director General de la OIE y a los miembros del Consejo de la OIE que representen a la región de 

África. 

12. Implementación del Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria en África 

El Dr. David Sherman, Coordinador del Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria en África 

(PALV), describió sucintamente la evolución de este programa, centrándose especialmente en las 

novedades en África. 

El Dr. Sherman resaltó que era importante contar con una legislación veterinaria completa como 

base de un funcionamiento eficaz de los Servicios Veterinarios y que era necesario que los 

veterinarios y los expertos jurídicos trabajasen juntos para producir una legislación veterinaria 

moderna y de calidad.  

Seguidamente, pasó revista a las actividades PALV más destacadas emprendidas en África, tales 

como: la primera Conferencia Mundial de la OIE sobre Legislación Veterinaria, que tuvo lugar en 

Djerba (Túnez) en diciembre de 2010; el primer seminario de formación piloto, destinado a 15 

países de la SADC, celebrado en Gaborone (Botsuana) en noviembre de 2011; el segundo 

seminario de formación dirigido a los países de la ECOWAS en Cotonú (Benín) en enero de 2013; 

y dos talleres sobre legislación veterinaria auspiciados por la AU-IBAR a través de VET-GOV –el 

primero en Arusha (Tanzania) para países anglófonos en octubre de 2013 y el segundo en 

Naivasha (Kenia) para países francófonos.  

El Dr. Sherman pasó a exponer las actividades futuras previstas por la OIE en materia de 

legislación veterinaria a través de VET-GOV. La OIE planea celebrar una serie de talleres 

regionales para capacitar a la redacción de legislación de calidad y promover la armonización 

regional de tal legislación. Esos talleres se llevarán a cabo en el contexto de las CER y cada uno 

de ellos se centrará en diversos temas veterinarios, como la regulación de la profesión, el control 

de las enfermedades animales, la seguridad alimentaria o la regulación de los productos médicos 

veterinarios. Se invitará a veterinarios y expertos jurídicos de cada uno de los países 

participantes. Los talleres, que durarán un fin de semana, incluirán presentaciones sobre los 

principios de redacción legislativa, evaluaciones de legislaciones ejemplares en relación con temas 

específicos, análisis de la legislación existente sobre cada tema en los países participantes y, por 

último, ejercicios de redacción de una ley regional sobre cada uno de los temas. Se espera celebrar 

múltiples talleres regionales durante los dos próximos años, tanto para las CER francófonas como 

anglófonas y se ha previsto que los países participantes asistan a talleres que cubran al menos 

dos temas veterinarios.  

En previsión de la efectiva participación en esos talleres, el Dr. Sherman terminó su intervención 

alentando a los Delegados de los países que aún no lo hayan hecho a pedir la realización de una 

misión OIE de identificación de legislación veterinaria para evaluar la situación actual de la 

legislación veterinaria en su país. 
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13. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de África 

La Dra. Lina Awada, Veterinaria Epidemióloga, Departamento de Información Sanitaria de la 

OIE, ofreció una breve actualización sobre los temas más pertinentes en cuanto a la notificación 

de enfermedades animales en la región.  

Para comenzar, hizo hincapié en la importancia que revestía el que los países/territorios 

declarasen debidamente las enfermedades animales a través de WAHIS y proporcionasen 

asimismo información epidemiológica sobre la prevención y el control de enfermedades, con el fin 

de mantener la transparencia, mejorar el comercio y contribuir a la alerta precoz mundial. Luego, 

facilitó la pertinente información sobre el cumplimiento en la presentación de informes en 2013 

en África, 

También mostró la evolución del número de países de la región que han venido presentando 

informes a la OIE desde 2005, así como la evolución del tiempo de presentación de informes desde 

la misma fecha, desglosando la exposición en relación con las enfermedades de los animales 

terrestres y las de los animales acuáticos.  

Por último, la Dra. Awada trató de los últimos eventos excepcionales de fiebre aftosa en África 

14. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

 Oficina Interafricana de la Unión Africana para los Recursos Animales (AU-IBAR) 

El Prof. Ahmed El-Sawalhy, Director de la AU-IBAR, puso al corriente a los asistentes de los 

logros de la AU-IBAR en materia de sanidad animal y medidas sanitarias y fitosanitarias 

(MSF) de la Organización Mundial del Comercio. Indicó que reforzar los sistemas de sanidad 

animal seguía constituyendo el principal centro de interés de la AU-IBAR, con particular 

atención a las políticas, la legislación y las reformas institucionales.  

Señaló que se había reforzado la capacidad de vigilancia y control de enfermedades de las CER 

y del IGAD con dos nuevos proyectos en esta área. Se había secundado igualmente a las CER, 

con el fin de que movilizasen los recursos necesarios para implementar el Mecanismo 

Integrado de Coordinación Regional (IRCM) para el control de las enfermedades 

transfronterizas de los animales y las zoonosis en África y de que creasen capacidades y 

consenso sobre el concepto “Una salud” en África. El Programa Panafricano para el Control 

Progresivo de la PPR, que está siendo personalizado por las CER y los Estados Miembros, está 

en espera de financiación. Por otra parte, la FAO y el Instituto Internacional de Investigación 

sobre el Ganado (ILRI) están elaborando conjuntamente una estrategia para controlar la peste 

porcina africana en el continente. 

El Prof. El-Sawalhy informó que las actividades relativas al comercio internacional y el acceso 

a los mercados se centran principalmente en la certificación sanitaria, la identificación, y la 

trazabilidad, así como en el apoyo a las partes interesadas. Destacó que AU-IBAR está 

también fuertemente comprometida con el proceso de apoyar y mejorar la participación de las 

naciones africanas en el proceso de establecimiento de normas de la OIE, entre otros. 

El Prof. El-Sawalhy explicó que el Sistema de Información sobre Recursos Animales (ARIS) se 

había desplegado en más de 30 países y, al respecto, destacó que los Estados Miembros habían 

recibido una formación previa sobre recopilación y gestión de datos y que la interoperabilidad 

con WAHIS estaba en vías de completarse.  
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Para terminar, el Prof. El-Sawalhy recordó que la AU-IBAR continúa trabajando en la 

elaboración de la estrategia continental para potenciar el sector pecuario, que se está 

sometiendo a un proceso de intensa consulta y en la que se intenta lograr la apropiación y 

participación de todas las partes interesadas. Se espera que esta estrategia se apruebe en la 

Cumbre de la Unión Africana en enero de 2015.  

 Comisión Económica del Ganado, de la Carne y de los Recursos Pesqueros de África 

Central (CEBEVIRHA) 

El representante de la CEBEVIRHA empezó su presentación brindando información sobre su 

organización. Y así, describió las misiones de la CEBEVIRHA, que consisten principalmente en 

contribuir a lograr un desarrollo sostenible, armonizado y equilibrado de la ganadería, la pesca 

y la acuicultura, así como el crecimiento comercial, con el fin de permitir a los países optimizar 

la producción y, de esta forma, conseguir seguridad alimentaria y reducir la pobreza en las 

poblaciones de la subregión. 

También detalló los objetivos de la organización, entre los que cabe destacar: respaldar el 

desarrollo cuantitativo y cualitativo de la ganadería, la pesca y la acuicultura; expandir y 

armonizar el comercio; y armonizar y coordinar las políticas en materia de ganadería, pesca y 

acuicultura contempladas en los planes de desarrollo de los Estados Miembros. 

Para terminar, resumió la situación de implementación de las actividades de la CEBEVIRHA. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

En nombre del Dr. Cheikh Ly, Oficial de Producción y Sanidad Animal de la FAO, el Dr. Juan 

Lubroth, Jefe de los Servicios Veterinarios de la FAO, pasó revista al alcance de la actuación 

de la FAO en África y a la renovada asociación en materia de sanidad animal. El Dr. Lubroth 

expuso que la FAO ha llevado a cabo proyectos nacionales y regionales en África en diversas 

áreas, a instancias de los propios países o de organismos regionales, además de proseguir su 

labor en cuanto a la alerta precoz y la capacitación en el marco del EMPRES-AH47 y misiones 

relacionadas con el CMC-AH48, el mecanismo de la FAO de respuesta rápida ante emergencias 

zoosanitarias transfronterizas. También se ha actuado en la incorporación de los cinco 

objetivos estratégicos de la FAO, iniciativas regionales y apoyo al CAADP. 

El Dr. Lubroth enumeró rápidamente las lecciones aprendidas, en particular: 1) la necesidad 

de políticas de producción y sanidad pecuarias más fuertes en la región para poder contribuir a 

escala mundial; 2) si el sector pecuario sigue creciendo sin regulación, se multiplicará sin duda 

el riesgo de aparición de enfermedades que repercutan en la salud; y 3) es esencial promover y 

apoyar la instrucción al sector privado (productores, veterinarios, actores de la cadena de 

valor) sobre las mejores prácticas productivas y sanitarias, la prevención de enfermedades, la 

declaración de estas y la colaboración con el sector público, y no limitar esa instrucción 

únicamente al sector público.  

 Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsé-tsé y de la Tripanosomiasis 

(PATTEC) 

El Dr. Hassane H. Mahamat, Coordinador de la PATTEC de la Unión Africana (AU-PATTEC), 

comentó que la Oficina de Coordinación de la AU-PATTEC tiene la responsabilidad de 

coordinar y aplicar esta campaña, de acuerdo con su mandato y sus atribuciones.  

                                                      
47  EMPRES-AH: Sistema de Prevención de Emergencias de Sanidad Animal 
48  CMC-AH: Centro de Gestión de Crisis de Sanidad Animal 



– 222 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

En este contexto, dicha oficina ha desplegado esfuerzos para crear un mecanismo duradero a 

través del cual los países puedan implementar con éxito la PATTEC. Los países afectados por 

la mosca tsé-tsé y la tripanosomiasis y la AU-PATTEC han recurrido a recursos tales como 

dotaciones presupuestarias nacionales, préstamos, concesiones y apoyo técnico de los 

correspondientes socios para alcanzar los principales resultados.  

El Dr. Hassane H. Mahamat presentó brevemente un informe que cubre el periodo 2012-2014 

y resumió los avances en la implementación de actividades y los logros en ámbitos tales como 

la coordinación, el desarrollo propuesto, la formación, la divulgación y la movilización de 

recursos, en un esfuerzo por aliviar, a través de la Unión Africana, la carga que representan la 

mosca tsé-tsé y la tripanosomosis en África. 

 Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana (PANVAC)  

El Dr. Karim Tounkara, Director del PANVAC de la Unión Africana (AU-PANVAC), señaló 

que, de acuerdo con su mandato, este centro prestaba satisfactorios servicios a los Estados 

Miembros de la Unión Africana. Resumió las diferentes actividades del centro, subrayando que 

el número de lotes de vacunas recibidos había aumentado y, en 2013, se sometieron a prueba 

288 muestras frente a los 142 lotes analizados en 2012. Se enviaron 162 inóculos vacunales a 

laboratorios de fabricación de vacunas. Además, se impartió formación y se prestó asistencia 

técnica a técnicos de laboratorio de Estados Miembros de la Unión Africana y a otras partes 

interesadas en la producción y el control de calidad de las vacunas.  

El Dr. Tounkara también apuntó que se había obrado por la armonización del registro de 

vacunas veterinarias en África Oriental y Occidental.  

Añadió que se había producido el primer lote de reactivos para efectuar un 

enzimoinmunoensayo de captura directo (ELISA) para la detección de anticuerpos contra el 

virus de la PPR y se había remitido a laboratorios de Estados Miembros de la Unión Africana 

para su validación de campo.  

El Dr. Tounkara dijo que todo el material con contenido viral de la peste bovina se conservaba 

a buen recaudo en laboratorios de nivel de bioseguridad 3, incluido un banco de emergencia de 

vacunas contra la peste bovina de 1,5 millones de dosis y 300 ampollas de inóculo vacunal de la 

peste bovina. 

El Dr. Tounkara terminó su intervención comunicando que las actividades previstas en los 

proyectos presupuestados se habían llevado a cabo con éxito. Las principales fueron: el 

desarrollo de un marco estratégico para la producción de reactivos biológicos en África; la 

subvención de la OIE al AU-PANVAC para garantizar la calidad de las vacunas contra la PPR 

producidas en África; y el respaldo a la seguridad alimentaria y la capacitación en los Estados 

Miembros de la Unión Africana mediante el control sostenible de la enfermedad de Newcastle 

en los pollos de pueblos. 

 Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) 

D. Beedeeanan Hulman, Oficial de Programas Jefe de la SADC, explicó para empezar que la 

FANR49 de la Secretaría de la SADC aplica estrategias y programas con la intención de 

promover la productividad agropecuaria y la seguridad alimentaria en toda la región. 

                                                      
49  FANR: Dirección de Alimentación, Agricultura y Recursos Naturales 
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A tal efecto, esta Dirección insiste especialmente en la cooperación en lo que a la seguridad 

alimentaria se refiere, a fin de permitir en todo momento un acceso duradero a alimentos 

inocuos y apropiados a todas las personas de la SADC para que puedan gozar de una vida 

activa y sana. El Sr. Hulman añadió que la Dirección FANR ha finalizado la Política Agrícola 

Regional (PAR, 2013), que constituye el marco general dentro del cual los programas y las 

actividades de la FANR deben contribuir a cumplir la agenda común de la SADC para la 

promoción de un crecimiento económico y de un desarrollo socioeconómico sostenibles y justos.  

La PAR se centra en la implementación del Programa Regional de Desarrollo Pecuario, que 

pretende mejorar el comercio regional e internacional de productos pecuarios y el acceso de 

estos al mercado. El Sr. Hulman señaló que, para facilitar el comercio de productos agrícolas, 

se ha enmendado el Protocolo Comercial de la SADC para que refleje los requisitos del Acuerdo 

MSF de la Organización Mundial del Comercio.  

La SADC, con ayuda de asociados para el desarrollo, ha lanzado un programa regional de 

capacitación a fin de mejorar el cumplimiento de las normas y reglas del comercio de productos 

pecuarios.  

Por último, el Sr. Hulman comunicó que la Secretaría de la SADC deseaba llamar la atención 

de la OIE sobre dos cuestiones:  

• Ausencia de encefalopatía espongiforme bovina (EEB): aún se considera que los Estados 

Miembros de la SADC tienen un nivel de “riesgo indeterminado de EEB” para el comercio 

de carne deshuesada de músculo, por lo que están obligados a mantener la vigilancia de la 

EEB y a realizar pruebas para demostrar la ausencia de enfermedad. Habida cuenta de que 

la EEB no se ha registrado en ningún Estado Miembro de la SADC, esta desearía que la 

OIE considerase la demanda de sus Estados Miembros de declaración de ausencia histórica 

de la enfermedad. 

• Revisión del capítulo de la fiebre aftosa (FA): la SADC ha presentado comentarios sobre el 

capítulo revisado de la FA y espera que se tengan en cuenta durante el proceso de revisión. 

La SADC desea reiterar que la región se encuentra en una situación particular respecto al 

control de la FA por la presencia de búfalos silvestres, que son portadores sanos del virus 

SAT. La reciente tendencia a convertir amplias partes de la región en áreas de conservación 

transfronterizas, como iniciativa de preservación de la biodiversidad, incrementará el 

contacto entre los animales silvestres y domésticos, lo que dificultará aún más el control de 

la FA. Al implementar la Estrategia Mundial OIE/FAO de Control de la Fiebre Aftosa, 

cabrá prestar especial atención a la gestión y el control de esta enfermedad en la región 

SADC. 

 Unión Económica y Monetaria de África Occidental (WAEMU)  

El Dr. Soumana Diallo, representante de la Comisión de la WAEMU, anunció que, en conexión 

con la implementación de la Política Agrícola de la WAEMU (PAW), la Comisión de la 

WAEMU había emprendido una serie de reformas en el campo de la sanidad animal, entre 

ellas, en materia de zoonosis y seguridad sanitaria de los alimentos.  

Explicó que, ante todo, las reformas habían tenido por objeto la armonización de la legislación 

farmacéutica veterinaria, lo que había permitido obtener grandes resultados, entre los que 

cabe citar especialmente: la adopción de un conjunto legislativo comunitario para los ocho 

Estados Miembros; la introducción de un mecanismo único en los ocho Estados para el registro 

de los productos médicos veterinarios; la creación de una herramienta comunitaria para el 

control de la calidad de los productos médicos veterinarios mediante el establecimiento de una 

red de nueve laboratorios nacionales de control de la calidad; la instauración de un organismo 

de coordinación de la elaboración normativa, el Comité Veterinario de la WAEMU, encargado 
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de emitir opiniones técnicas sobre cualesquiera cuestiones de interés comunitario del campo de 

la producción pecuaria, incluidos los productos médicos veterinarios; y la puesta en marcha de 

un mecanismo de supervisión de los productos médicos veterinarios, con el lanzamiento de la 

inspección farmacéutica veterinaria.  

El segundo ámbito de reforma había sido la capacitación de los Servicios Veterinarios a través 

de la adopción de un plan estratégico de la WAEMU destinado a reforzar los Servicios 

Veterinarios de los Estados Miembros.  

Otro campo de reforma fue la seguridad sanitaria de los animales y de los productos 

alimentarios derivados de estos, que llevó a aprobar en 2007 una regulación común en materia 

de seguridad sanitaria, la Regulación Nº 07/2007/CM/WAEMU relativa a la seguridad 

sanitaria de plantas, animales y alimentos. 

El Dr. Soumana Diallo pasó a tratar seguidamente de los proyectos de apoyo al control y a la 

erradicación de epizootias. A través del Fondo Regional para el Desarrollo Agrícola, la 

Comisión de la WAEMU respalda a sus Estados Miembros en el control de ciertas 

enfermedades animales (carbunco bacteridiano, enfermedad de Newcastle). Commission 

supports its member states in the control of certain animal diseases (anthrax, Newcastle 

disease). También ha encargado dos estudios para diseñar una estrategia regional y 

programas de control coordinados para la PCB y la enfermedad de Newcastle.  

Por último, el Dr. Soumana Diallo se refirió a la adopción de una directiva destinada a 

garantizar y organizar la libre circulación e implantación en el seno de la WAEMU de los 

veterinarios pertenecientes a otro Estado Miembro, y a crear un Colegio de Presidentes de 

asociaciones veterinarias nacionales que se responsabilice de regular la práctica veterinaria en 

la zona de la WAEMU. El texto de aplicación sobre la pertenencia, las atribuciones, la 

organización y las disposiciones de funcionamiento de ese Colegio de Presidentes acaba de 

firmarse. 

 Banco Mundial 

El Dr. Stéphane Forman, Representante del Banco Mundial para África, destacó la creciente 

colaboración entre el Banco Mundial y sus socios, en especial la OIE, en materia de desarrollo 

pecuario y sanidad animal, y describió la forma en que el Banco Mundial está orientándose de 

nuevo a respaldar la economía de pastoralismo y la resiliencia. Para empezar, presentó a 

Myriam Chaudron, nueva veterinaria y especialista pecuaria destinada al Banco Mundial para 

ayudarlo a gestionar la cartera de producción y sanidad animal en África Subsahariana.  

De ahí, pasó a tratar el tema del pastoreo o pastoralimo, es decir, la cría pecuaria extensiva y 

móvil en cañadas comunales, que constituye el principal medio de subsistencia y el sistema de 

producción prevalente en las tierras áridas y semiáridas (TASA) del mundo. Hizo hincapié en 

que, de acuerdo con las últimas estimaciones, existen cerca de 120 millones de pastores o agro-

pastores en el mundo, de los cuales 50 millones habitan en África Subsahariana. En el Cuerno 

de África, las TASA representan más del 60% de la superficie total; en esa zona, se estima que 

la población de pastores oscila entre 12 millones y 22 millones; los animales y sus productos se 

destinan al consumo propio, a la venta en mercados nacionales o a la exportación a las 

crecientes ciudades costeras. En África Occidental, el 65% de la carne de vacuno procede del 

pastoralismo. Pero, en todo el mundo, los pastores configuran uno de los subgrupos de 

población más pobres; la incidencia de la pobreza extrema entre los pastores africanos va del 

25% al 55%. 

El Dr. Forman adujo que las crisis recurrentes de seguridad sanitaria de los alimentos en el 

Cuerno de África y la insegura situación en el Sahel nos recuerdan con fuerza que es preciso 

prestar más atención a las causas de la vulnerabilidad en las TASA. Las peticiones de los 

países y de las CER han inducido al Banco Mundial a volcarse firmemente en sostener el 

desarrollo de áreas de pastoralismo, de conformidad con el pilar 3 (equidad) de su Agenda 

Mundial de Acción Pecuaria, lo que ha dado lugar a sólidos estudios analíticos, así como a dos 

destacadas iniciativas regionales: el Proyecto Regional del Cuerno de África de Consolidación 
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de los Medios de Subsistencia Pastoriles (aprobado por el Consejo en marzo de 2014) y 

Programa de Apoyo al Pastoralismo en el Sahel, que se halla en las primeras etapas de 

preparación.  

En opinión del Dr. Forman, al mejorar la capacidad de los Servicios Veterinarios para prestar 

servicios zoosanitarios a comunidades móviles en zonas secas, estas dos iniciativas 

desempeñarán una función esencial para que otros proyectos alcancen sus objetivos. El Proceso 

PVS de la OIE sigue siendo la herramienta central previa necesaria para orientar la inversión 

hacia el fortalecimiento de esos Servicios Veterinarios. La vigilancia y el control de las 

enfermedades de los animales transfronterizas, zoonóticas y que afectan a la productividad, 

por ejemplo mediante campañas de vacunación armonizadas, contribuirán sin duda a 

aumentar la resiliencia de las comunidades pastoriles y agro-pastoriles ante los choques 

externos y a mejorar su acceso a los mercados. Para ello, la colaboración y el apoyo de 

organizaciones internacionales técnicas, tales como la OIE, la FAO o la AU-IBAR, serán 

determinantes para crear capacidades en los países y en las CER y para alcanzar nuestro 

objetivo. El representante del Banco Mundial volvió a insistir en la importancia de las 

actividades de la OIE como bienes públicos mundiales y reiteró el apoyo del Banco Mundial. 

En este sentido, reconoció igualmente la labor decisiva de los veterinarios jefe en sus 

respectivos países, tanto en África como en el resto del mundo. 

La reunión finalizó oficialmente a las 7:00 p.m. 

_______________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 26 de mayo de 2014 

_________ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE  

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE  

4. Informe de la Presidenta de la Comisión Regional de la OIE para África 

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para África y de las Representaciones Subregionales de la OIE para África Meridional, África del 

Norte, y África del Este y el Cuerno de África  

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 84ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2016  

7. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 21ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África  

8. Elección de un representante de la Comisión Regional de la OIE para África en el Consejo de la 

OIE y elección del Vice-Presidente de la Asamblea mundial de Delegados  

9. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” de la OIE  

10. Organización de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, que se 

celebrará en Rabat (Marruecos) del 16 al 20 de febrero de 2015  

11. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales  

12. Implementación del Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria en África  

13. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de África  

14. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

• Oficina Interafricana de la Unión Africana para los Recursos Animales (AU-IBAR) 

• Comisión Económica del Ganado, de la Carne y de los Recursos Pesqueros de África Central 

(CEBEVIRHA) 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

• Campaña panafricana de erradicación de la mosca tsé-tsé y de la tripanosomiasis 

(PATTEC) 

• Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias (PANVAC) 

• Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) 

• Unión Económica y Monetaria de África Occidental (WAEMU) 

• Banco Mundial 

_______________ 
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82 SG/11B/AM 

Original: Español 

INFORME DE LA REUNIÓN  

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 26 de mayo de 2014 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la 

Chimie, en París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 97 participantes, incluidos los Delegados y 

observadores de 20 Miembros de la Comisión, así como representantes de 5  organizaciones 

internacionales y regionales: 

Miembros de la Comisión: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Haití, Jamaica, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 

Organizaciones internacionales/regionales: CVP50, FAO, IICA51, OIRSA52, OPS-PANAFTOSA53. 

Presidió la reunión el Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Delegado de Brasil y Presidente de la 

Comisión Regional de la OIE para las Américas, asistido por el Dr. Luis Osvaldo Barcos, Representante 

Regional de la OIE para las Américas y el Dr. Carlos Correa Messuti, Delegado de Uruguay y 

Presidente saliente de la Asamblea Mundial de Delegados.  

1. Adopción de la Agenda 

Se aprobó la propuesta del Dr. Francisco Muzio de Uruguay relativa a la inclusión del tema sobre 

el uso de compartimientos para fiebre aftosa en ovinos sin vacunación. El temario, que figura en 

el anexo, fue aprobado por unanimidad.  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Dr. John Clifford, Delegado de los Estados Unidos de América y miembro del Consejo de la 

OIE, describió la situación respecto al estado de las contribuciones de los Miembros. Destacó que, 

aún existen algunos Miembros con cuotas pendientes, sin embargo, se mantiene la tendencia en 

aumentar la categoría de las contribuciones estatutarias a la OIE, sumado a las participaciones 

voluntarias en el Fondo Mundial de la OIE para la Salud y el Bienestar de los Animales. En este 

sentido, instó a los países a mantener dichas tendencias. 

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE 

El Dr. Carlos Correa Messuti, Delegado de Uruguay y Presidente saliente de la Asamblea 

Mundial de Delegados, recordó que él y el Dr. John Clifford, como Miembros del Consejo, son el 

conducto para elevar las inquietudes de la Región a la OIE a efecto de dar la atención 

correspondiente, incluyendo lo relativo a la logística de la presente Sesión General. 

                                                      
50  CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 
51  IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
52  OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
53  OPS: Organización Panamericana de la Salud - PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
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Indicó que la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas que se 

celebrará en Jalisco (México) del 10 al 14 de noviembre de 2014, será el momento propicio para 

discutir el Sexto Plan Estratégico de la OIE, mismo que fue distribuido a los Delegados de los 

países de la Región. 

Asimismo instó a los países a participar activamente en el proceso de elaboración y adopción de 

las Normas de la OIE, enviando sus comentarios a los informes de las Comisiones Especializadas.  

El Dr. Correa y el Dr. Clifford recordaron  a los participantes acerca de las elecciones a celebrarse 

en el mes de mayo de 2015, a través de las cuales se designará al Director General, miembros del 

Consejo, de las Comisiones Especializadas y de las Comisiones Regionales.  

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

incluyendo las discusiones de la reunión de la Comisión Regional del domingo 25 de 

mayo de 2014 

El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Delegado de Brasil y Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para las Américas, informó que la Mesa de la Comisión Regional de la OIE 

para las Américas se reunió en varias ocasiones durante el último período. Durante estas 

reuniones se abordaron aspectos administrativos y técnicos. El Presidente de la Comisión 

Regional informó que los últimos encuentros de la Mesa de la Comisión Regional se realizaron en 

agosto de 2013 y antes de la 82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados. Asimismo, 

destacó el uso del sistema de videoconferencias provisto por la Representación Regional, para 

hacer reuniones técnicas sobre situaciones puntuales. 

Dentro de las actividades administrativas que se abordaron por la Mesa de la Comisión se 

incluyeron la situación de las contribuciones de los Países Miembros y la organización de la 

próxima Conferencia de la Comisión Regional que tendrá lugar en Noviembre de 2014 en México. 

En el aspecto técnico, el Dr. Figueiredo Marques informó que algunas de las reuniones realizadas 

y previstas en la Región para el año 2014 incluyen al Seminario del Comité Interamericano de 

Sanidad Avícola (CISA, Cuba), el Taller para los Puntos Focales para los Productos Veterinarios 

(Canadá) y el Seminario del Comité de las Américas para los Medicamentos Veterinarios 

(CAMEVET, Canadá).  

El Presidente hizo referencia a los resultados de la Conferencia Mundial de la OIE sobre la 

Educación Veterinaria y la función de los Organismos Veterinarios Estatutarios, celebrada en 

diciembre de 2013 en Brasil. 

El Dr. Figueiredo Marques indicó que durante la Reunión virtual sobre diarrea epidémica 

porcina, se identificó la necesidad de contar con lineamientos sobre medidas de control, vigilancia, 

diagnóstico y movilización de animales y sus productos. Asimismo, instó a los países de las 

Américas a participar activamente en las discusiones en curso. 

También aprovechó para dar un breve comentario sobre las discusiones de la reunión sostenida el 

domingo 25 de mayo, que incluyeron el Sexto Plan Estratégico de la OIE,  el concepto de “Caballos 

en excelente estado sanitario y alto rendimiento”, el reconocimiento oficial de países libres de 

peste porcina clásica, los criterios para la inclusión de las enfermedades en la Lista de la OIE y la 

posición regional respecto a los proyectos de modificación de determinados capítulos del Código, la 

posible creación de un Comité Técnico Regional sobre enfermedades de las abejas, la situación 

existente relacionada al pago a la OIE del costo del reconocimiento de países históricamente libres 

de fiebre aftosa y peste equina africana, así como las dificultades  de algunos países pequeños 

para cubrir la cuota.  
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5. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de 

la OIE para las Américas y de la Representación Subregional de la OIE para 

Centroamérica  

El Dr. Luis O. Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas, presentó un resumen 

de las actividades de la Representación Regional (Buenos Aires) y de la Representación 

Subregional (Panamá).  

El Dr. Barcos informó que se continuará coordinando las reuniones periódicas de la Mesa de la 

Comisión Regional, dando seguimiento a las conclusiones de la Conferencia Regional celebrada en 

Barbados en el año 2012, los avances en la organización de la próxima Conferencia de la Comisión 

Regional a realizarse en México del 10 al 14 de noviembre, y el seguimiento del programa de 

trabajo para las Américas. 

Comentó que se promoverá la participación de los Países Miembros en el proceso de actualización 

de las Normas de la OIE, mediante el fortalecimiento de capacidades de los Servicios 

Veterinarios, incluyendo el ámbito de los animales acuáticos, a través de los seminarios dirigidos 

a los Delegados y Puntos Focales Nacionales y la promoción de la ejecución de las misiones del 

Proceso PVS de la OIE, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios de la 

región. Informó sobre el entrenamiento de expertos dirigido a los países miembros del Comité 

Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP), para poder realizar misiones de Evaluación PVS 

cada dos años en sus Miembros, así como del interés de los países centroamericanos en la 

realización de misiones de la OIE relativas a la evaluación de sus Servicios de Sanidad Acuícola.  

Informó sobre las actividades tendientes a lograr la membresía de aquellos países de la Sub-

región del Caribe que aún no son Miembros de la OIE. 

Comentó sobre las actividades relacionadas con la efectiva implementación de las normas de la 

OIE sobre fiebre aftosa (FA), incluyendo al acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

para efectuar acciones a nivel de fronteras, la interacción con organismos regionales e 

internacionales basada en la estrategia global de control de FA desarrollada por FAO y OIE y las 

misiones de Expertos realizadas “in situ”. 

Informó sobre las reuniones y actividades de coordinación con organizaciones internacionales en 

el marco del Comité Directivo Regional del Programa Global para el Control Progresivo de las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs).  

También informó sobre las acciones relativas a la puesta en marcha de las recomendaciones de la 

Conferencia mundial de la OIE sobre la educación veterinaria y la función de los Organismos 

Veterinarios Estatutarios celebrada en diciembre de 2013. 

Agregó que se está dando seguimiento constante al comportamiento de las enfermedades de 

interés en la región, incluyendo la Diarrea Epidémica Porcina y el Síndrome de Mortalidad 

Temprana del Camarón. 

El Dr. Barcos informó que es imprescindible que los Delegados se involucren en aportar 

información que permita conocer el avance en la difusión y aplicación de la Estrategia Regional de 

Bienestar Animal de las Américas en los países de la región. Comentó también acerca de la 

necesidad del apoyo de los Países Miembros en el aporte y mantenimiento de la información para 

el funcionamiento de la aplicación web relativa a las capacidades de los laboratorios nacionales de 

la región. Asimismo, comunicó la realización de una encuesta destinada a los Puntos Focales 

Nacionales, con el fin de evaluar el impacto de las actividades de fortalecimiento de capacidades. 

Finalmente, detalló el programa de actividades a desarrollar durante el presente año, 

agradeciendo a los Países Miembros que están dando su apoyo financiero. 
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6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) a proponer para su inclusión en la 

agenda de la 84ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a 

celebrarse en mayo de 2016  

La Comisión Regional propuso los siguientes temas técnicos (con cuestionario para los Miembros) 

en la agenda de la 84ª Sesión General: 

– “Herramientas de modelación para la simulación y alerta temprana aplicables a las 

enfermedades exóticas claves de los animales (FAD) y amenazas emergentes” 

7. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 22ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (sin cuestionario) para su inclusión en la 

agenda de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas: 

– “La implementación del concepto de compartimentación: experiencia práctica y perspectivas” 

8. Organización de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 

Américas que se celebrará en Jalisco (México) del 10 al 14 de noviembre de 2014 

El Dr. Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, Delegado de México, confirmó oficialmente el 

compromiso de su país en la organización de la próxima Conferencia, a realizarse en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco y comunicó los avances relativos a la organización de la misma. 

9. Elección del Secretario General de la Mesa de la Comisión Regional  

El Dr. Carlos Correa, Delegado de Uruguay y Presidente saliente de la Asamblea Mundial de 

Delegados anunció a los participantes que el Delegado de Perú había dejado sus funciones 

quedando así vacante la Secretaria General de la Comisión Regional, por lo que debía celebrarse 

una nueva elección.  

La Dra. Martine Dubuc, Delegada de Canadá, fue elegida por unanimidad como nueva Secretaria 

General de la Comisión Regional de la OIE para las Américas. 

La Mesa Ejecutiva de la Comisión Regional de la OIE para las Américas queda constituida de la 

siguiente manera, hasta el año 2015:  

Presidente: Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques (Brasil)  

Vicepresidente: Dr. Miguel Angel Azañón Robles (Guatemala)  

Vicepresidente: Dr. Mark Trotman (Barbados)  

Secretaria General: Dra. Martine Dubuc (Canadá)   

La propuesta deberá ser confirmada por la Asamblea Mundial.  

10. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas Regionales  

El Dr. Carlos Correa Messuti, Delegado de Uruguay y Presidente Saliente de la Asamblea 

Mundial de Delegados de la OIE, hizo una breve presentación sobre los preparativos del Sexto 

Plan Estratégico de la OIE para el período 2016-2020 ante la Comisión. Informó a los delegados 

que una versión preliminar del Sexto Plan Estratégico de la OIE había sido elaborada basándose 

en los debates de las reuniones anteriores del Consejo (octubre 2013 y febrero 2014). 

Recordó a los participantes que la versión preliminar había sido remitida a los Delegados de la 

OIE a comienzos de mayo de 2014 para que pudieran enviar sus comentarios y observaciones a los 

Miembros del Consejo en su región. 
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El Dr. Correa Messuti hizo hincapié en que el objetivo de su presentación era resumir la 

información clave sobre el Sexto Plan Estratégico de la OIE con el fin de iniciar las discusiones 

entre los Delegados a efecto de  finalizar el Plan Estratégico para las próximas reuniones del 

Consejo. Informó que el texto final será enviado a los Países Miembros para recabar comentarios 

en marzo de 2015, con miras a su adopción en la 83ª Sesión General, que se celebrará en mayo de 

2015. 

Reiteró que para el Consejo de la OIE, el Sexto Plan Estratégico de la OIE debería: 

• contener una declaración revisada y consolidada de la visión estratégica de la OIE y de sus 

metas globales; 

• tomar en cuenta las tendencias y los desafíos existentes  y previstos que pudieran afectar el 

entorno operativo de la OIE; 

• incorporar cuestiones transversales importantes; 

• ser ambicioso pero no necesariamente expansivo;  

• ser de alto nivel, flexible y propiciador más que prescriptivo, a fin de ser capaz de responder y 

facilitar su ejecución; y 

• ser desarrollado implicando a todos los Miembros de la OIE. 

El Dr. Correa Messuti explicó que el tema formará parte de la agenda de todas las reuniones del 

Consejo de la OIE y todas las Conferencias de la OIE que se celebren el próximo año.  

El Dr. Correa Messuti informó que, en octubre de 2013, el Consejo de la OIE había revisado los 

objetivos estratégicos y los factores que se espera tengan impacto en el entorno operativo durante 

el periodo 2016-2020, así como la dinámica organizacional y los arreglos institucionales, 

incluyendo las obligaciones y la relevancia de las Comisiones Especializadas y los Grupos de 

Trabajo actuales, el funcionamiento de las Representaciones Regionales y Sub-regionales, y las 

relaciones y sinergias con otras organizaciones internacionales. Añadió que el Consejo de la OIE 

también estaría estableciendo un plan estratégico de recursos humanos flexible de cinco años 

para la contratación, la retención y el desarrollo del personal de la OIE. 

El Dr. Correa Messuti concluyó pidiendo a los Delegados que presentaran sus ideas y comentarios 

sobre el marco inicial y las instrucciones para el Sexto Plan Estratégico de la OIE. Hizo hincapié 

en que la OIE está abierta a todos los comentarios de los Miembros y los valora, y añadió que los 

Miembros podrían enviar sus aportes al Director General de la OIE y a los Miembros del Consejo 

de la OIE que representan a la Región de las Américas. 

11. Procedimiento de la OIE para el reconocimiento oficial del estatus de  peste porcina 

clásica 

La Dra Laure Weber-Vintzel, Oficial del Departamento Científico y Técnico de la OIE, 

Responsable del reconocimiento del estatus sanitario de los países, hizo una presentación general 

sobre el procedimiento para el reconocimiento oficial por parte de la OIE del estatus de peste 

porcina clásica. Recordó que la primera evaluación de las aplicaciones de los Países Miembros que 

deseen ser reconocidos oficialmente libres de la enfermedad por la OIE se llevará a cabo en el 

2014 con el fin de adoptar los primeros reconocimientos oficiales en la 83a Sesión General en 

Mayo de 2015. 

Mencionó además, que con el fin de informar mejor a los Miembros sobre el proceso oficial de 

reconocimiento del estatus sanitario por parte de la OIE, un ciclo de talleres será organizado en 

las cinco regiones. Un primer taller piloto está planeado para Marzo del 2015 en la Región de las 

Américas. 
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12. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” 

de la OIE 

La Dra. Susanne Münstermann, Oficial de proyecto, Departamento científico y técnico de la OIE, 

comenzó su presentación refiriéndose al crecimiento considerable de la industria ecuestre a nivel 

mundial, el cual conlleva beneficios socio-económicos significativos para las economías de los 

países correspondientes. 

Explicó que desde hace dos años, la OIE se ha comprometido con el desarrollo del concepto de 

"caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento" con el fin de promover el movimiento 

internacional de caballos que participan en eventos ecuestres internacionales. Señaló que el 

concepto excluye el movimiento internacional de caballos para reproducción. 

Señaló que el concepto se basa en principios que ya están bien establecidos en el Código Terrestre, 

principalmente en los Capítulos sobre (i) identificación y trazabilidad; (ii) zonificación y 

compartimentación; (iii) modelo de pasaporte para desplazamientos de caballos de competición; 

(iv) procedimientos de certificación; y,(v) transporte aéreo, por tierra y marítimo. Asimismo, se 

están desarrollando directivas de bioseguridad para los "caballos de excelente estado sanitario y 

alto rendimiento" en su establo de origen, durante el transporte y en el lugar de la competencia.  

La Dra. Münstermann informó luego a los participantes que la OIE ha propuesto estos principios 

generales para el concepto de "caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento" en un 

nuevo capítulo del Código, conforme al enfoque que se ha aplicado cada vez que se incluyen 

capítulos sobre Bienestar Animal en el Código. 

La Dra. Münstermann añadió que una vez que los Países Miembros de la OIE hayan aceptado 

estos principios generales, el Grupo ad hoc dispondrá de una visión clara para proponer las 

herramientas necesarias para elaborar el marco que regirá el concepto de "caballos de excelente 

estado sanitario y alto rendimiento", por ejemplo, la elaboración de nuevas líneas directrices. 

Finalmente, la Dra. Münstermann informó que en 2012 se llevó a cabo un taller regional en 

Panamá para presentar el concepto de "caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento" 

y analizar las reglamentaciones de importación de caballos que existen en los países de la región. 

También mencionó que los resultados del análisis revelaron una amplia diversidad de 

reglamentaciones y que cerca de 25 enfermedades están sometidas a reglamentaciones de 

importación de caballos. 

Asimismo, añadió que durante la Comisión Regional de las Américas, que se celebrará en México 

en noviembre de 2014, se realizará una presentación más exhaustiva del concepto y sus 

herramientas. 

Discusión 

El Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión del Código Sanitario para los animales 

terrestres, felicitó a la Dra. Münstermann por los avances realizados en el Grupo ad hoc, y reiteró 

a los participantes que la propuesta describe estrictamente el concepto “Caballos en excelente 

estado sanitario y alto rendimiento” y confirmó que los Delegados tendrán la oportunidad de 

plantear sus dudas y preocupaciones durante la Asamblea General y posteriormente, a lo largo 

del proceso de elaboración de normas de la OIE. 

Resaltó que los detalles sobre la descripción de subpoblaciones, certificación, diagnóstico, 

transporte y otros,  serán parte del plan internacional de bioseguridad que será elaborado por el 

sector privado, en consulta con los Miembros, y se basará en los lineamientos de bioseguridad de 

la OIE. 
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Se acordó por unanimidad que el Delegado de Brasil realizará una intervención durante la sesión 

plenaria correspondiente expresando el apoyo al concepto “Caballos en excelente estado sanitario 

y alto rendimiento”  a nombre de todos los países de la Región. 

13. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) - Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de las Américas  

La Dra. Paula Cáceres-Soto, Jefa Interina del Departamento de información sanitaria de la OIE, 

hizo una breve presentación actualizada sobre los temas más relevantes relacionados con la 

notificación de enfermedades de los animales en la Región.  

Comenzó haciendo hincapié en la importancia de que los países/territorios informen 

oportunamente las enfermedades a través de WAHIS y en la necesidad de disponer de disponer de 

información epidemiológica adicional sobre la prevención y el control de enfermedades, para 

mantener la transparencia, mejorar el comercio y contribuir a los sistemas de alerta temprana. 

Posteriormente,  proporcionó información relevante sobre el cumplimiento de la presentación de 

informes para el año 2013 en las Américas.  

La Dra. Cáceres-Soto también mostró la evolución del número de países de la Región que 

presentan informes a la OIE desde 2005, así como la evolución del plazo de presentación desde 

2005, para las enfermedades animales terrestres y los acuáticos.  

Finalmente, la Dra. Cáceres-Soto presentó los eventos excepcionales recientes de la diarrea 

epidémica porcina en las Américas.  

Discusión 

Al respecto, el Dr. Delgadillo Álvarez, Delegado de México, destacó la necesidad de contar con una 

definición de caso armonizada para esta enfermedad. 

En relación a las fallas en la notificación de las enfermedades de los animales acuáticos, el Dr. 

Max Millien, Delegado de Haití, comentó que se debe a la falta de personal capacitado. Al 

respecto, el Dr. Joaquín Delgadillo de México y la Dra. Alicia Gallardo de Chile ofrecieron el apoyo 

de sus respectivos países para proporcionar dicha capacitación. 

Por su parte, el  Dr. Figueiredo Marques resaltó la importancia de que los países cumplan con la 

obligación de notificar las enfermedades de los animales en los tiempos previstos. 

14. Propuestas para designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 

Propuestas de Estados Unidos de Américas 

El Dr. John Clifford, Delegado de los Estados Unidos de América, sometió a la Comisión dos  

solicitudes de nuevos Centros Colaboradores. La primera con relación al “Laboratorio Nacional de 

Sandía, Programa Internacional para el control de las amenazas biológicas (Sandia National 

Laboratories, International Biological Threat Program (SNL/IBTR)) a efecto de que la OIE lo 

considerase como Centro Colaborador para la “Gestión del Riesgo Biológico en los Laboratorios”. 

La segunda solicitud presentada refería al Centro Nacional de Defensa de enfermedades animales 

exóticas y zoonosis (FAZD) (National Center for Foreign Animal and Zoonotic Disease Defense - 

FAZD) a fin de que la OIE lo considerase como Centro Colaborador para la “Reducción de la 

Amenaza Biológica”.  

El Dr. Clifford presentó brevemente los centros y sus actividades, e indicó que mayores detalles al 

respecto podían hallarse en el documento de trabajo de la reunión.   

La Comisión aprobó las propuestas de Estados Unidos, que se someterán a la aprobación de la 

Asamblea Mundial de Delegados. 
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Propuesta de Brasil  

El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Delegado de Brasil, sometió a la Comisión una solicitud 

para que la OIE considerase al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 

(PANAFTOSA)/Organización Panamericana de la Salud (OPS) como Centro Colaborador de la 

OIE para la  “Salud Publica Veterinaria”.  

El Dr. Figueiredo Marques presentó brevemente el centro y sus actividades, e indicó que mayores 

detalles al respecto podían hallarse en el documento de trabajo de la reunión.   

La Comisión aprobó la propuesta de Brasil, que se someterá a la aprobación de la Asamblea 

Mundial de Delegados. 

15. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización Panamericana de la 

Salud (PANAFTOSA-OPS) 

El Dr. Ottorino Cosivi, Coordinador del Proyecto de Salud Pública Veterinaria y Director del 

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA-OPS/OMS) detalló las actividades 

realizadas en el marco del concepto de “Una Salud”, destacando la 16ª Reunión Interamericana 

a Nivel Ministerial en Salud y Agricultura (RIMSA 16) y el programa de salud pública 

veterinaria. Esto incluye a las actividades de vigilancia, prevención y control de las zoonosis y 

de las enfermedades infecciosas emergentes, las acciones respecto a la inocuidad de los 

alimentos para consumo humano y la prevención de las enfermedades transmitidas por los 

alimentos. 

 Comité Veterinario Permanente (CVP) 

El Dr. Julio Urzúa, Secretario Técnico pro tempore del Comité Veterinario Permanente del 

Cono Sur (CVP), hizo un breve resumen de las principales actividades del CVP destacando las 

actividades efectuadas en el marco del Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa 

(PAMA), y haciendo énfasis en la recuperación del estatus de libre de fiebre aftosa con 

vacunación de Paraguay. Resaltó además, que el proyecto está por finalizar y que, debido a su 

éxito, el CVP ha iniciado trabajos en conjunto con PANAFTOSA para efectuar una segunda 

etapa del mismo. 

Dentro de las actividades efectuadas en el marco del PAMA, el Dr. Urzúa mencionó 4 visitas 

en frontera a áreas que fueron las antiguas Zonas de Alta Vigilancia (ZAV) con el objeto de 

continuar con las misiones técnicas recomendadas por la OIE y las actividades comprometidas 

por los países, contando con la participación de técnicos (campo y laboratorio) de los países del 

CVP.  

Informó también, que se efectuaron visitas de acompañamiento de muestreos sero-

epidemiológicos en dos países de la Región con el objeto de prestar cooperación técnica y 

permitirles además participar como observadores del mismo Comité. Por último, se revisó el 

seguimiento de los planes de asistencia regional basado en los resultados y acuerdos de las 

misiones anteriores. 

Seguidamente, destacó que además de las misiones de evaluación PVS de seguimiento de la 

OIE realizadas recientemente en Brasil y Uruguay y próximamente en Bolivia, así como la 

inicial que se efectuará en Argentina, las actividades efectuadas como parte del trabajo de 

fortalecimiento de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) tienen 2 elementos de base: un 

mecanismo para la evaluación sistemática de los SVO y la formación de un equipo calificado de 

profesionales que apliquen dicho mecanismo de evaluación. Para esto último, explicó el Dr. 

Urzúa, la OIE dictará a profesionales del CVP un curso sobre el uso de la herramienta PVS de 

la OIE.  
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También destacó que, en el plano de fortalecimiento de los SVO del CVP, en 2013, 16 

profesionales de los 6 SVO del CVP participaron en un curso de Comunicación de Riesgo 

dictado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Con relación a los grupos ad hoc del CVP, el Dr. Urzúa informó que desde la pasada Sesión 

General de la OIE dos grupos han sesionado, a saber: el grupo ad-hoc de inocuidad de los 

alimentos (GIdeA) y el grupo ad-hoc de influenza aviar (GIA).  

El Dr. Urzúa finalizó su presentación mencionando que, con motivo del cumplimiento de los 10 

años de constitución del CVP, se efectuó un seminario internacional el cual contó con 

destacados expositores, entre los cuales estuvo la OIE.  

 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

En ausencia del representante de la CAN, se acordó incluir el resumen enviado por esta 

organización. 

Las actividades llevadas a cabo por el Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria 

(COTASA) que se fundamentan en la Decisión 515 de la Comisión, son la base para el Sistema 

Andino de Sanidad Agropecuaria (SASA), el establecimiento de medidas sanitarias y 

fitosanitarias y los programas de acción conjunta. 

Las actividades de armonización y desarrollo de normas incluyen Decisiones sobre productos 

veterinarios, análisis de riesgo comunitario, control cuarentenario, medidas de prevención, 

control y erradicación de fiebre aftosa, movilización de mercancías pecuarias y la notificación 

de enfermedades. 

Finalmente, los programas de acción conjunta incluyen las actividades de coordinación con la 

OIE y con otros Organismos Internacionales. 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

El Dr. Robert G. Ahern, Gerente de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos del 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), presentó las actividades 

realizadas por el IICA durante el último año en el campo de la sanidad animal. Detalló las 

actividades y proyectos hemisféricos que incluyen: la colaboración en la organización del 

Seminario para difundir las normas de la OIE en proceso de consulta; proyecto de buenas 

prácticas avícolas; armonización de la reglamentación de productos destinados a la 

alimentación de los animales, en colaboración con la Asociación de las Industrias de 

Alimentación Animal de América Latina (Feedlatina). 

Describió las actividades y proyectos regionales, relativos a la Red de Investigación e 

Innovación en Sanidad Animal Brucelosis y Tuberculosis, el Proyecto regional MSF-

CARIFORUM-AAE y las actividades de apoyo al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 

(CVP).  

Finalmente, detalló las actividades y proyectos nacionales llevados a cabo en Bolivia, Costa 

Rica, Ecuador, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. 

 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

Dr Luis Alberto Espinoza Rodezno, Coordinador de Control de Enfermedades de la 

Coordinación Regional de Salud Animal del OIRSA, informó acerca de las principales 

actividades desarrolladas durante el año 2013, destacando las siguientes: 

1. Coordinación del curso “en línea” sobre enfermedades transfronterizas de los animales 

con USDA, IICAB, Universidad Estatal de Iowa; 
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2. Proyecto Regional de Legislación Veterinaria (STDF/PG/358) – Fondo para la Aplicación 

de Normas y el Fomento del Comercio (STDF) y el apoyo de OIE y FAO; 

3. Finalización de estudios de prevalencia de brucelosis y tuberculosis bovina en 

Centroamérica; con FAO se efectuó un estudio sobre el costo socioeconómico de 

brucelosis en los países; se finalizaron varias propuestas, entre ellas el programa 

regional de control y erradicación de la brucelosis bovina para los países miembros del 

OIRSA; 

4. Financiamiento y seguimiento técnico de la Peste Porcina Clásica; establecimiento de la 

fase de control en Guatemala; apoyo financiero para la vigilancia epidemiológica en 

países auto declarados como libres; 

5. Simulacro de gabinete sobre Enfermedad de la Necrosis Hepatopancreática Aguda 

(AHPND) en Honduras y el simulacro de campo en Nicaragua. Elaboración del manual 

de vigilancia epidemiológica y plan de emergencia para el control y erradicación; 

6. Apoyo financiero al Programa de Emergencia Sanitaria ante la aparición de Aethina 

tumida en El Salvador; 

7. Elaboración del plan de prevención de IAAP H7N3 para Centroamérica, actualización de 

plan de emergencia y apoyo a la vigilancia en Belice y Guatemala; 

8. Capacitación sobre buenas prácticas de bienestar animal en transporte y matanza; 

9. Guía Práctica para buenas prácticas de uso de los medicamentos veterinarios y manual 

sobre períodos de retiro de antiparasitarios; y 

10. Coordinación con México en elaboración del Plan de Acción para la Red de Laboratorios 

de Centroamérica. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Tito Díaz, Oficial Principal de Desarrollo Pecuario de la Oficina Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe, comentó que el mundo está experimentando una fuerte 

presión sobre los recursos naturales y la agricultura, como resultado de la globalización, el 

cambio climático y el crecimiento demográfico, lo cual ha llevado a un aumento en el riesgo de 

aparición y reaparición de enfermedades animales, que presentan un grave efecto sobre la 

producción y productividad animal, el comercio y la salud de las personas. 

Agregó que en las Américas, enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina clásica y el 

gusano barrenador del ganado, entre otras, han sido priorizadas en el marco del GF-TADs y 

que la FAO, en conjunto con los Servicios Veterinarios de la región ha implementado una 

estrategia integral de control para enfrentar sus amenazas, principalmente en la interfaz 

entre animales, seres humanos y medio ambiente. Este enfoque ha permitido fortalecer los 

programas nacionales de control y erradicación, integrando la educación sanitaria como un 

componente importante de estos programas.  

Expresó que, a través de este enfoque integral y estratégico, la FAO está trabajando para 

facilitar las sinergias entre los sectores de salud animal, salud pública, medioambiente y 

desarrollo rural, y colaborando en la conformación de alianzas público-privadas para reducir 

los riesgos sanitarios y su impacto sobre la economía. 

Concluyó comentando que la FAO y sus socios entienden que el momento actual es el indicado 

para avanzar hacia un verdadero enfoque global de la salud animal, tomando en cuenta las 

especificidades regionales y haciendo frente a la dinámica vinculación de la sanidad, el 

fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza para el desarrollo sostenible y la 

seguridad alimentaria y nutricional. 
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16. Otros temas 

Capítulos 8.X. (Infección por Brucella abortus, melitensis y suis) y 6.9.(Uso responsable y 

prudente de los agentes antimicrobianos en medicina veterinaria) 

El Delegado de Estados Unidos de América propuso modificaciones menores respecto a la 

modificación de los Capítulos 8.X. y 6.9 que se propondrán para adopción en la presente Sesión 

General. La solicitud fue secundada por los Miembros y se acordó que será presentada por el 

Delegado de los Estados Unidos de América en nombre de los países del continente americano.  

Movimiento de animales de zonas libres con vacunación a zonas libres sin vacunación  

Los Miembros de las Américas apoyaron las modificaciones al Capítulo 8.6.13, relacionado al 

movimiento de animales de zonas libres con vacunación a zonas libres sin vacunación. El 

Delegado de México señaló la necesidad de incluir la condición que los animales no hayan sido 

vacunados en los últimos doce meses previos al traslado. Fue decidido que el Delegado de México 

hará la presentación a la Asamblea, en nombre de los países de las Américas. 

Implementación de compartimientos para fiebre aftosa en ovinos sin vacunación 

El Dr. Francisco Muzio comentó que Uruguay cuenta con el status de libre de fiebre aftosa con 

vacunación en bovinos, sin practicarse la vacunación en la especie ovina. Informó que a partir de 

la interacción público-privada, se ha definido y gestionado un compartimiento a cielo abierto para 

la especie ovina, en animales sin vacunación, en una superficie cercana a las 300 hectáreas con 

una población de 1500 animales. Asimismo, propuso compartir  la experiencia adquirida al resto 

de los países, y destacó la novedad de no existir sistemas de compartimientos en dicha especie. 

La reunión finalizó oficialmente a las 6:30: p.m. 

_______________ 

 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 26 de mayo de 2014 

_________ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE  

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE   

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas incluyendo las 

discusiones de la reunión de la Comisión Regional del domingo 25 de mayo de 2014  

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para las Américas y de la Representación Subregional de la OIE para Centroamérica  

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) a proponer para su inclusión en la agenda de la 84ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2016  

7. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de 22ª Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para las Américas  

8. Organización de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas que se 

celebrará en Jalisco (México) del 10 al 14 de noviembre de 2014  

9. Elección del Secretario General de la Mesa de la Comisión Regional 

10. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales  

11. Procedimiento de la OIE para el reconocimiento oficial del estatus de peste porcina clásica  

12. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” de la OIE  

13. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de las Américas  

14. Propuestas para la designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE  

15. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización Panamericana de la Salud 

(PANAFTOSA-OPS) 

 Comité Veterinario Permanente (CVP) 

 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)  

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

16. Otros temas 

_______________ 
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82 SG/11B/AS 

Original: inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 26 de mayo 2014 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió el 26 de mayo de 2014 

en la Maison de la Chimie, en París, a las 2.00 p.m. Asistieron a la reunión 94 participantes, incluidos 

Delegados y observadores de 23 Miembros de la Comisión y 2 países/territorios observadores, así como 

representantes de 4 organizaciones internacionales o regionales: 

Miembros de la Comisión: Australia, Brunéi, Bután, Camboya, Filipinas, Fiyi, India, Indonesia, 

Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nueva Zelanda, Papúa Nueva 

Guinea, República de Corea, República Popular China, República Popular 

Democrática de Corea, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi Chino, 

Vietnam. 

Países/territorios observadores: Francia, Hong Kong. 

Organizaciones internacionales/regionales: FAO, ILRI, SPC54, WSPA. 

El Dr. Dr Zhang Zhongqiu, Delegado de la República Popular China y Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, dio la bienvenida a los Delegados, 

observadores y representantes de organizaciones regionales e internacionales, y presentó a los 

Miembros de la Comisión Regional. 

1. Adopción de la agenda 

La agenda, que figura en el anexo, se aprobó por unanimidad y se distribuyó junto con los anexos 

relativos a los distintos puntos.  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Dr. Mark Schipp, Delegado de Australia y miembro del Consejo de la OIE, recordó a los 

asistentes que había seis categorías diferentes de contribuciones estatutarias de los países a la 

OIE e indicó que cada País Miembro debe pertenecer a la categoría correspondiente a sus 

características económicas y que, una vez aceptado el compromiso, debe asegurarse de pagar sus 

contribuciones puntualmente.  

El Dr. Schipp señaló que, aunque la mayoría de los Miembros de la Comisión Regional respetaba 

su compromiso económico para con la OIE, aún estaban pendientes las contribuciones de 5 países 

e instó a los Miembros con pagos atrasados a solventarlos cuanto antes. Al respecto, recordó que 

los Miembros con contribuciones atrasadas pueden perder su derecho de voto y participación en 

los correspondientes procesos de toma de decisiones de la OIE.  

Por último, invitó a los Países Miembros de la región a aumentar su contribución cuando fuese 

posible y agradeció a Singapur haber pasado a una categoría de contribución superior. 

                                                      
54  SPC: Secretaría de la Comunidad del Pacífico 
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3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE, incluyendo el Sexto Plan 

Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales 

El Dr. Mark Schipp, Delegado de Australia y miembro del Consejo de la OIE, presentó las 

disculpas del Dr. Kawashima, Delegado de Japón y miembro del Consejo de la OIE, por su 

imposibilidad de asistir a la reunión. 

El Dr. Schipp comentó cuestiones de interés general del Consejo y señaló que este había 

examinado las solicitudes de incorporación a la OIE de Liberia y Sudán del Sur, y había emitido 

un dictamen favorable al respecto, por lo que dichas solicitudes se presentarán a la aprobación de 

la Asamblea Mundial de Delegados durante la 82ª Sesión General. 

Añadió que el Consejo había dado el visto bueno a la firma de acuerdos con varias organizaciones 

internacionales, supeditado a la aprobación de la Asamblea Mundial de Delegados durante la 82ª 

Sesión General. Los acuerdos previstos son con la Comisión Económica de Eurasia (EEC), la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), la Alianza Mundial de Lucha contra la 

Rabia (GARC), la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria (IVSA), la Sociedad 

Internacional de Higiene Animal (ISAH) y la Asociación para la Evaluación y la Acreditación del 

Cuidado de Animales de Laboratorio (AAALAC).  

Además, el Dr. Schipp expuso brevemente a la Comisión la elaboración del Sexto Plan Estratégico 

de la OIE para 2016-2020 y anunció a los Delegados que se había redactado una versión 

preliminar de dicho plan sobre la base de los debates registrados en las reuniones previas del 

Consejo (octubre de 2013 y febrero de 2014). 

Recordó a los asistentes que el proyecto de texto se había enviado a todos los Delegados de la OIE 

a principios de mayo de 2014 para que estos puedan presentar comentarios y observaciones a los 

miembros del Consejo de su región. 

El Dr. Schipp recalcó que el propósito de su presentación consistía en resumir la información 

esencial relativa al Sexto Plan Estratégico con el fin de entablar el debate entre los Delegados y 

concluir dicho plan en las siguientes reuniones del Consejo. El texto final se someterá a los 

comentarios de los Países Miembros en marzo de 2015 con vistas a que se apruebe en la 83ª 

Sesión General de mayo de 2015.  

El Dr. Schipp reiteró que el Consejo de la OIE considera que el Sexto Plan Estratégico de la OIE 

deberá: 

• contener una declaración revisada y consolidada de la visión estratégica y de los objetivos 

generales de la OIE;  

• tener en cuenta las tendencias y los desafíos actuales y previstos que afecten al entorno 

operativo de la OIE; 

• incorporar cuestiones transversales de importancia; 

• ser ambicioso, pero no excesivamente expansivo; 

• ser de alto nivel, flexible y propiciador en lugar de prescriptivo, y posibilitar enfoques diversos 

con el fin de facilitar la capacidad de respuesta y la implementación; y 

• elaborarse con el compromiso de todos los Países Miembros de la OIE. 

El Dr. Schipp explicó que este tema figurará en la agenda de todas las reuniones del Consejo de la 

OIE y las conferencias regionales de la Organización que se celebren a lo largo del próximo año.  

Indicó igualmente que, en octubre de 2013, el Consejo de la OIE había examinado los objetivos 

estratégicos y había tratado los factores que se espera incidan en el entorno operativo de 2016 a 

2020, así como de la dinámica organizativa y las disposiciones institucionales, tales como las 

obligaciones y la pertinencia de las actuales Comisiones Especializadas y de los grupos de trabajo, 

el funcionamiento de las Representaciones Regionales y Subregionales, y las relaciones y 
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sinergias con otras organizaciones internacionales. El Consejo de la OIE establecerá asimismo un 

plan estratégico quinquenal flexible en materia de recursos humanos para contratar, mantener y 

ampliar la plantilla de la OIE.  

El Dr. Schipp concluyó invitando a los Delegados a compartir sus ideas y comentarios sobre el 

marco y los ejes iniciales del Sexto Plan Estratégico de la OIE. Insistió en que se esperaban y se 

apreciarían los comentarios de los Miembros y señaló que estos podían hacer llegar su opinión al 

Director General de la OIE y a los miembros del Consejo de la OIE que representan a la región de 

Asia, Extremo Oriente y Oceanía. 

Hasta la fecha, solo el Dr. Kawashima y el Dr. Schipp han aportado comentarios sobre el Sexto 

Plan Estratégico de la OIE. El Dr. Schipp instó a los Países Miembros a enviar sus comentarios 

para mediados de julio de 2014 y reiteró que esos comentarios son valiosos para garantizar que el 

Sexto Plan Estratégico de la OIE refleje el punto de vista de la región.  

Discusión 

El Dr. Syukur Iwantoro, Delegado de Indonesia, inquirió si había más información sobre el punto 

“Beneficios económicos debidos a la protección del ganado y del comercio sostenible” del Objetivo 

Estratégico 1 (Garantizar la sanidad y el bienestar de los animales mediante una gestión 

adecuada del riesgo). 

El Dr. Schipp explicó que este punto pretende demostrar la importancia de la sanidad animal en 

el conjunto de la comunidad, entre otras cosas, para aumentar y mejorar la producción animal, y 

que esto debe comunicarse a los responsables políticos nacionales para abogar por una mayor 

inversión en el sector pecuario.  

El Dr. Davinio Catbagan felicitó al Consejo por el Sexto Plan Estratégico de la OIE e urgió 

igualmente a los Países Miembros a presentar comentarios; declaró que Filipinas no tenía más 

comentarios que aportar sobre el plan. 

El Dr. Tashi Samdup, Delegado de Bután, también elogió el Sexto Plan Estratégico, pero sugirió 

que se hiciese más referencia a la relación con el ecosistema. 

El Dr. Schipp se mostró de acuerdo con él y apuntó que deberá insistirse más en la relación con el 

ecosistema dado que el Sexto Plan Estratégico alienta el enfoque “Una salud”. 

El Dr. Matthew Stone, Delegado de Nueva Zelanda felicitó al Consejo, en particular a los Dres. 

Kawashima y Schipp. Afirmó que el Sexto Plan Estratégico de la OIE era un documento 

coherente y transparente, y reconoció que la opción de centrarse en tres objetivos estratégicos y 

tres áreas transversales resultaba útil para ahondar en el centro de interés futuro. En relación 

con el tema “Sede y oficinas regionales y subregionales” del área transversal C (Gobernanza), 

pidió que se hiciese constar una declaración clara con el fin de establecer mejor la relación entre 

la Sede y las regiones (Comisión Regional y Representaciones Regionales y Subregionales) habida 

cuenta de su importancia en la estructura de gobernanza de la OIE. En conexión con lo anterior, 

subrayó la importancia de contar con una buena coordinación entre esas partes.  

El Dr. Schipp coincidió con lo expresado y afirmó que era necesario definir más precisamente la 

finalidad estratégica de las Representaciones Regionales y Subregionales; también recomendó que 

se determinara mejor el papel de los Puntos Focales Nacionales de la OIE, en concreto, su 

contribución a la gobernanza en los Países Miembros mediante su apoyo a los Delegados 

nacionales de la OIE.  
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4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente 

y Oceanía, incluyendo las conclusiones de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional 

de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, celebrada en Cebú (Filipinas) del 18 al 

22 de noviembre de 2013 

El Dr. Zhang Zhongqiu, Delegado de la República Popular China y Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, presentó las actividades de la 

Comisión. Para empezar, comunicó a los Delegados que, tras la 81ª Sesión General de la OIE, 

había sido invitado a una conferencia mundial esencial, a la que no pudo asistir: la Conferencia 

Mundial de la OIE sobre la Enseñanza Veterinaria y la Función de los Organismos Veterinarios 

Estatutarios, celebrada en Foz de Iguazú (Brasil) en diciembre de 2013. Sintiendo no haber 

podido estar presente debido a otros compromisos en su propio país, indicó que la participación de 

los Miembros de la Comisión Regional no había sido muy nutrida, en parte por la distancia 

geográfica, y alentó a estos a hacer lo posible para aplicar las recomendaciones adoptadas por los 

Países Miembros de la OIE con ocasión de esa importante conferencia, en estrecha comunicación 

con sus respectivos centros de enseñanza veterinaria, organismos veterinarios estatutarios y 

servicios veterinarios.  

El Dr. Zhang señaló que había asistido a la séptima reunión del Comité Directivo Regional del 

GF-TADs para Asia y el Pacífico, celebrada en Tokio (Japón) en julio de 2013, en la que fue 

nombrado nuevo presidente del Comité Directivo Regional y añadió que el Representante 

Regional daría una explicación detallada al respecto. El Dr. Zhang evocó en consecuencia su 

participación en la sexta reunión del Comité Directivo Global del GF-TADs, que tuvo lugar en 

Roma (Italia) los días 29 y 30 de octubre de 2013, en calidad de presidente del Comité Directivo 

Regional del GF-TADs para Asia y el Pacífico. 

Seguidamente, el Dr. Zhang pasó a explicar que el grupo central regional, creado en virtud de una 

recomendación contenida en el Marco para el Programa de Trabajo Regional, continuaba 

reuniéndose de forma ad hoc y comunicándose al mismo tiempo por correo electrónico. Expresó su 

deseo de que esta comunicación se extendiese más allá de los miembros del grupo central y llegase 

a todos los Miembros de la Comisión Regional y puntualizó que el sitio web de Delegados 

regionales que está a punto de lanzarse contribuirá seguramente a tal fin. También anunció que, 

tras su presentación, otros miembros del grupo central explicarían las reuniones del grupo y las 

cuestiones tratadas por los Miembros. 

Por otra parte, el Dr. Zhang recordó a los Miembros de la Comisión Regional el debate habido en 

la reunión de la Comisión Regional durante la 81 Sesión General sobre la forma de mejorar la 

comunicación con los expertos de las Comisiones Especializadas designados en la región, con el fin 

de que esta contribuya eficazmente al proceso de elaboración de normas de la OIE. Al respecto, el 

Dr. Zhang se congratuló del éxito cosechado por el seminario regional especial de media jornada 

para los Delegados de la OIE sobre las actividades de las Comisiones Especializadas, que se 

celebró al margen de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional de Cebú (Filipinas). El 

Dr. Zhang recabó los comentarios de los Miembros sobre la utilidad de este acto y sobre si dicha 

iniciativa debía ampliarse y de qué forma.  

Acto seguido, el Dr. Zhang pasó a describir las conclusiones de la 28ª Conferencia de la Comisión 

Regional, a la que asistieron 105 Delegados/representantes de 22 Miembros; el Dr. Zhang 

enumeró, en particular, las principales recomendaciones dimanantes del debate de cada uno de 

los dos temas técnicos.  

El tema técnico I (con cuestionario), “Uso del análisis costo-beneficio en el control de 

enfermedades animales, con ejemplos prácticos de la región”, dio lugar a las siguientes 

recomendaciones: 

– los Países Miembros deberán tener en cuenta el análisis económico en la planificación de los 

programas de control y erradicación de las enfermedades animales; 

– la OIE deberá establecer un grupo ad hoc y publicar directrices sobre el análisis económico en 

las políticas zoosanitarias, entre ellas, en las relativas al control y la erradicación de 

enfermedades. 
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El tema técnico II (sin cuestionario), “Control del síndrome reproductivo y respiratorio porcino en 

la región”, dio lugar a las siguientes recomendaciones:  

– los Países Miembros de la OIE deberán notificar sistemáticamente la aparición del SDRP de 

modo oportuno a través del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS); 

– los Países Miembros de la OIE deberán elaborar una estrategia nacional de lucha contra el 

SDRP y otras enfermedades infecciosas de los suidos, en la que se aborden aspectos tales como 

la gestión del desplazamiento de los animales y el control para prevenir la propagación del 

virus de la enfermedad; 

– la OIE deberá formular, en el Manual Terrestre, nuevas normas sobre la calidad de las 

vacunas contra el SDRP; 

– la OIE, en colaboración con otras organizaciones internacionales y regionales, deberá 

respaldar la emisión y publicación de información científica sobre el SDRP, entre otras, en 

materia de bioseguridad y vigilancia. 

Se recordó a los Miembros de la Comisión Regional que las recomendaciones adoptadas se 

someterán a aprobación en la séptima sesión plenaria del 27 de mayo, lo que hará que su 

aplicación sea vinculante para el conjunto de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE.  

Para terminar, el Dr. Zhang trató del seminario regional de información para Delegados de la 

OIE recién nombrados, que se celebró en Pekín (China) en abril de 2014. Pese al extenso 

programa y la presencia como ponentes de tres miembros del grupo central regional, incluido él 

mismo, deploró tener que señalar que la participación no fue tan concurrida como se esperaba. El 

Dr. Zhang recordó a la Comisión que se habían previsto dos conferencias mundiales en la región –

una para los Laboratorios de Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE, que se celebrará 

en la República de Corea en octubre de 2014, y otra para los animales acuáticos, que tendrá lugar 

en Vietnam en enero de 2015– y alentó a los Miembros de la Comisión Regional a participar 

activamente en ambas.  

5. Informe de situación del Marco para el Programa de Trabajo Regional 2011-2015 

El Dr. Matthew Stone, Delegado de Nueva Zelanda y Secretario General de la Comisión Regional 

de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, trató del informe de progreso del Marco para el 

Programa de Trabajo Regional 2011-2015 que se había hecho llegar a la Comisión Regional. 

Explicó que ese marco, que se había instaurado para estructurar el trabajo de la región en el 

contexto del Quinto Plan Estratégico de la OIE, había resultado útil para aumentar tanto la 

concienciación sobre la eficacia de la región como la visibilidad de esta: los Miembros de la región 

han declarado más incidentes sanitarios, han contribuido más al proceso de elaboración de 

normas, han reforzado sus Servicios Veterinarios y han adquirido una comprensión más precisa 

de los enfoques “Una salud”. 

Añadió que, a la vista de los logros obtenidos y del hecho de que el marco para el programa de 

trabajo expira en 2015, sería sensato comenzar a trabajar en la próxima edición del marco a la luz 

del Sexto Plan Estratégico de la OIE. El actual Marco para el Programa de Trabajo Regional ha 

alentado:  

• la contribución a la elaboración de normas y directrices con base científica, y la aplicación de 

estas;  

• la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades animales, incluidas las zoonosis;  

• la excelencia científica de la información y el asesoramiento a través de centros de referencia y 

acuerdos de hermanamiento;  

• unos Servicios Veterinarios más fuertes; 
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• una cooperación con los organismos socios acorde con los enfoques “Una salud”;  

• una mejor cooperación y comunicación en la región; 

• un mayor intercambio de comentarios y más participación en la elaboración de normas; 

• actividades regionales en el marco del plan de implementación de la Estrategia Regional de 

Bienestar Animal (RAWS); 

• una cooperación acrecentada con otros organismos multilaterales de la región; y  

• el apoyo a las actividades GF-TADs. 

El Dr. Stone concluyó proponiendo a la Comisión Regional que tuviese en cuenta la necesidad de 

un nuevo Marco para el Programa de Trabajo Regional e iniciase las conversaciones sobre los 

elementos que este debería incluir. 

Discusión 

El Prof. Suresh Honnappagol, de la India, preguntó por qué la Comisión Regional de la OIE para 

Asia, Extremo Oriente y Oceanía no participaba en reuniones de Comisiones Regionales 

celebradas en otras regiones de la OIE.  

El Dr. Stone contestó que eso no era posible durante la Sesión General, puesto que todas las 

reuniones de las Comisiones Regionales se celebraban en paralelo. En cuanto a las Conferencias 

Regionales, la participación de un miembro de la Secretaría en otras Conferencias Regionales no 

se había identificado nunca hasta la fecha como una prioridad y había que tener en cuenta 

además el correspondiente costo y compromiso que eso implicaba; sin embargo, el Dr. Stone 

reconoció que la participación en Conferencias Regionales de otras regiones podía, de hecho, 

reforzar la buena colaboración interregional.  

El Dr. Schipp hizo hincapié en que el enfoque regional adoptado por la región de Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía había constituido un modelo para otras regiones y alentó a los Países 

Miembros a intervenir en la definición del nuevo programa de trabajo regional. Invitó asimismo a 

la Secretaría a empezar a trabajar en dicho programa y ofreció el apoyo de Australia para su 

elaboración. Además, elogió a los Países Miembros de la región por su activa participación en las 

actividades normativas de la OIE y en otros ámbitos; por ejemplo, llamó la atención sobre el 

hecho de que la campaña SEACFMD se hubiese puesto como ejemplo de control regional de 

enfermedades y de que ese reconocimiento se hubiese manifestado incluso en los discursos de 

apertura de la 82ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE.  

El Dr. Michael Appleby, de la WSPA, felicitó a la región por su Estrategia Regional sobre 

Bienestar Animal (RAWS) y preguntó si el bienestar animal seguirá siendo una prioridad en el 

futuro programa de trabajo regional. 

El Dr. Stone confirmó que el bienestar animal era una cuestión importante y, por lo tanto, la 

región continuará prestándole gran atención. Recordó a los participantes que la presentación de 

la RAWS figuraba más adelante en la agenda.  

6. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para Asia y el Pacífico 

El Dr. Hirofumi Kugita, Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico, comenzó su 

presentación con un resumen de las actividades de la Representación Regional y el anuncio de los 

recientes cambios de personal en esta.  
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Indicó que, entre las actividades de refuerzo de capacidades, cabía destacar el seminario regional 

de información dirigido a los Delegados de la OIE recién nombrados que se celebró en abril en 

Pekín (China), al que acudieron seis nuevos Delegados o sus representantes, y recordó que, en los 

últimos 2 años, se habían nombrado 13 nuevos Delegados de entre 32 Miembros. Además, para 

2014, se han previsto cuatro seminarios o talleres dirigidos a los Puntos Focales Nacionales (para 

la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal; la fauna silvestre; los 

productos veterinarios; y el bienestar animal) y se ha pospuesto para 2015 el seminario para los 

Puntos Focales Nacionales para los Animales Acuáticos. 

Por otra parte, el Dr. Kugita explicó que, en calidad de Secretaría del Comité Directivo Regional 

del GF-TADs para Asia y el Pacífico, la Representación Regional había albergado cada año 

reuniones de dicho Comité, consecutivas a la correspondiente reunión del Comité Directivo del 

Programa de Cooperación Regional para las Enfermedades Emergentes y Reemergentes 

Altamente Patógenas (HPED), y había abordado la colaboración entre las subregiones, las 

organizaciones internacionales y los Miembros. Anunció a la Comisión que la próxima reunión del 

Comité Directivo Regional del GF-TADs se celebrará en Bangkok (Tailandia) los días 17 y 18 de 

julio de 2014. Añadió que, con el fin de facilitar la colaboración entre las correspondientes 

organizaciones socias, la Representación Regional asiste a las reuniones de estas, por ejemplo, la 

reunión de los veterinarios jefe de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional 

(SAARC) o la del Grupo de trabajo sectorial sobre recursos pecuarios de la Asociación de Naciones 

de Asia Sudoriental (ASEAN).  

Seguidamente, el Dr. Kugita informó sobre el progreso del “Proyecto OIE/Fondo Fiduciario de 

Japón (JFT) para el control de la fiebre aftosa en Asia”, en particular, la elaboración de una hoja 

de ruta para el control de dicha enfermedad en Asia Oriental, que la Comisión Regional aprobó en 

la 28ª Conferencia Regional, celebrada en Cebú (Filipinas) en noviembre de 2013. En respuesta a 

esa hoja de ruta, varios Miembros de Asia Oriental habían iniciado ya la formulación de 

programas nacionales de control de la fiebre aftosa o el proceso de recuperación del estatus 

sanitario libre de la fiebre aftosa con vacunación para su validación por parte de la OIE. Además, 

en el marco de este proyecto, se llevaron a cabo otras actividades de campo, tales como una 

formación para el diagnóstico de la fiebre aftosa, campañas de vacunación contra la enfermedad y 

estudios epidemiológicos sobre esta en una selección de Miembros regionales. Las próximas 

reuniones relacionadas con este proyecto tendrán lugar en septiembre de 2014.  

Además, el Dr. Kugita puso al corriente a la Comisión del nuevo “Proyecto OIE/JTF para el 

control de zoonosis en Asia según el concepto ‘Una salud’”, iniciado en diciembre de 2013, en el 

marco del cual se celebrarán dos reuniones en agosto de 2014 –una formación regional sobre el 

diagnóstico de la rabia y un taller regional sobre la vigilancia de la influenza– e hizo referencia a 

otros talleres de capacitación y formación realizados o por realizar en la región. 

Por último, el Dr. Kugita anunció a la Comisión que tanto la Representación Regional como la 

Representación Subregional habían puesto al día frecuentemente el sitio web para mejorar la 

visibilidad de las actividades de la OIE.  

7. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación 

Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático 

El Dr. Ronello Abila, Representante Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático (RSR-SEA), 

presentó un informe sobre el papel y las responsabilidades de la RSR-SEA y describió los tres 

programas principales de la Representación Subregional financiados por donantes: Alto a las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales y Zoonosis (STANDZ), financiado por el 

programa de ayuda del gobierno australiano (AusAID); el Programa de Cooperación Regional 

para las Enfermedades Emergentes y Reemergentes Altamente Patógenas (HPED), financiado 

por la Unión Europea; e IDENTIFY, financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de 

Estados Unidos (USAID). 
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El Dr. Abila relató el éxito de la revisión a medio plazo de STANDZ, que evidenció los principales 

logros de los tres programas que auspicia: la campaña del Sudeste Asiático y China contra la 

Fiebre Aftosa (SEACFMD); el programa de Iniciativas de Fortalecimiento de los Servicios 

Veterinarios (STRIVES); y el programa “Una salud” centrado en la rabia. Se halló que la 

iniciativa STANDZ seguía siendo muy pertinente para: promover los esfuerzos de control de la 

fiebre aftosa en la región; mejorar los Servicios Veterinarios; controlar la rabia y promover el 

enfoque “Una salud”; y ayudar a la OIE a consolidar su capacidad de gestión de programas en la 

región.  

El Dr. Abila comentó igualmente la 20ª reunión de la Subcomisión de la SEACFMD, celebrada en 

Myanmar. Uno de los principales resultados de esta reunión fue un análisis de los cambios 

epidemiológicos más notables de los virus de fiebre aftosa en circulación, especialmente el serotipo 

A. En vista de los nuevos hallazgos epidemiológicos y de los cambios en el desarrollo 

socioeconómico de los Miembros, se recomendó revisar la hoja de ruta 2020 de la SEACFMD. 

El Dr. Abila detalló las siguientes actividades de la Representación Subregional realizadas por los 

Miembros: 

• la SEACFMD aportó su apoyo a varias actividades relacionadas con el control de la fiebre 

aftosa, entre otras, el asesoramiento a los países sobre aspectos técnicos de la lucha contra 

esta enfermedad; 

• se aprobó un documento conceptual sobre el proyecto quinquenal de Nueva Zelanda en 

materia de fiebre aftosa en Asia Sudoriental; a fin de elaborar una propuesta completa de 

proyecto basada en dicho documento conceptual, se llevó a cabo una misión de diseño de 

proyecto en Vietnam, Myanmar y Laos; 

• se proporcionaron vacunas (contra la fiebre aftosa, a Mongolia y la República Popular 

Democrática de Corea, de los bancos vacunales de la OIE; contra la rabia, en el marco del 

programa HPED; e igualmente contra la rabia, a Filipinas, a través de la iniciativa 

STANDZ); 

• se sometieron a la aprobación del Comité Directivo de STANDZ propuestas para un 

proyecto global (2014-2016) en materia de fiebre aftosa en el norte de Laos y un proyecto 

contra la rabia en Filipinas; 

• se elaboraron planes estratégicos para los Servicios Veterinarios de Filipinas y Laos sobre 

la base de los respectivos informes de evaluación PVS y análisis de brechas PVS de la OIE; 

• para preparar el proyecto global de lucha contra la rabia, censo y registro de perros en 

Masbate, una de las dos provincias piloto de Filipinas ha progresado y se halla registrada 

actualmente en el sistema filipino de información zoosanitaria (PhilAHIS); 

• la RSR-SEA, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), organizó la formación: “Aseguramiento de la calidad en los laboratorios: 

control interno de la calidad y normalización de los reactivos y las pruebas de diagnóstico”, 

que se impartió en el Laboratorio Australiano de Sanidad Animal; 

• la RSR-SEA, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoyó una formación 

conjunta sobre los laboratorios de sanidad animal y salud pública en Tailandia para la 

detección de enfermedades similares a la influenza;  
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El Dr. Abila presentó igualmente las siguientes actividades previstas para el resto del año, 

enumeradas por programas: 

• SEACFMD: revisión de la hoja de ruta 2020 de la SEACFMD; lanzamiento del control 

general de la fiebre aftosa en el norte de Laos y el centro de Myanmar; formaciones sobre 

comunicación, e investigación y gestión de brotes infecciosos; organización de reuniones de 

las redes de coordinadores nacionales, epidemiología y laboratorios. 

• STRIVES: seguimiento de las misiones de evaluación PVS en Myanmar y posiblemente en 

Camboya; organización del cuarto taller de centros de enseñanza veterinaria y organismos 

veterinarios estatutarios en Asia Sudoriental para seguir alentando la adopción de las 

recomendaciones de la OIE sobre las competencias de los veterinarios recién licenciados y 

las directrices de la OIE sobre el plan de estudios básico de formación veterinaria; 

finalización del módulo de formación de gestión media; examen de las posibilidades de 

hermanamiento de centros de enseñanza veterinaria en la región.  

• “Una salud”/rabia: organización de un taller sobre las normas de la OIE en materia de rabia 

y formación sobre el diagnóstico de laboratorio; lanzamiento de proyectos globales de 

control de la rabia en Myanmar y Filipinas.  

• HPED: prosecución del suministro de vacunas contra la fiebre aftosa y la rabia a los países 

y las zonas determinados; ayuda en las misiones de seguimiento PVS; organización de 

formaciones para los Puntos Focales Nacionales para la Seguridad Sanitaria de los 

Alimentos Derivados de la Producción Animal y participación en otras formaciones 

destinadas a los Puntos Focales que organice la Representación Regional para Asia y el 

Pacífico; continuación de diversas actividades de comunicación y visibilidad en torno a los 

proyectos HPED.  

• IDENTIFY: realización de una planificación estratégica inicial para los laboratorios de 

Malasia; planificación estratégica de seguimiento en Filipinas y China; apoyo al personal de 

laboratorio de los Países Miembros para su formación en Laboratorios de Referencia de la 

OIE; organización de la reunión del Foro de Directores de Laboratorio, junto con la ASEAN 

y la FAO. 

8. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 84ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, a celebrarse en mayo 

de 2016 

Se propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario a los Miembros) para su inclusión en la 

agenda de la 84ª Sesión General: 

– “Relación entre los sistemas de producción animal (p. ej., intensivos, extensivos, orgánicos, 

pastoriles) y las enfermedades: impacto en la epidemiología y el control” 

9. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 29ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, 

que se celebrará en Mongolia en septiembre de 2015 

Siguiendo las propuestas de los Miembros, se aprobó el siguiente tema técnico (con cuestionario) 

para la 29ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía: 

– “Función de los Servicios Veterinarios en el control de las enfermedades emergentes de los 

animales acuáticos: ¿qué factores son necesarios para cosechar éxito?” 
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10. Confirmación de la celebración de la 29ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

El Dr. Hirofumi Kugita, Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico, pidió al 

Delegado de Mongolia que confirmase la propuesta de su país de ser el país anfitrión de la 

próxima Conferencia de la Comisión Regional.  

La Dra. Bolortuya Purevsuren, Delegada de Mongolia, corroboró a la Comisión Regional que su 

país aceptaba albergar la 29ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía, que se celebrará durante la tercera semana de septiembre de 2015.  

Aprovechó la ocasión para anunciar la futura conferencia internacional sobre pastoreo, cuya 

celebración está prevista en Mongolia en junio de 2015. 

El Dr. Kugita señaló que, dadas las condiciones meteorológicas en Mongolia, la Conferencia de la 

Comisión Regional se celebrará excepcionalmente en septiembre en lugar de noviembre, mes en 

que se celebran tradicionalmente las conferencias de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 

Extremo Oriente y Oceanía.  

11. Estrategia Regional sobre Bienestar Animal (RAWS) 

El Dr. Gardner Murray, Asesor Especial de la OIE y Presidente del Grupo de coordinación de la 

RAWS, inició su presentación diciendo que se había aplicado la mayor parte de las 

recomendaciones emitidas en las reuniones del Grupo de coordinación de la RAWS (GC RAWS) en 

la República de Corea y en Bangkok (Tailandia), ambas en 2014, así como las recomendaciones de 

la Conferencia de la Comisión Regional de la OIE celebrada en Cebú (Filipinas). Entre esas 

recomendaciones, se contaba la publicación de la segunda edición de la RAWS y la creación de un 

sitio web para la estrategia, que gestionará la Representación Regional de la OIE para Asia y el 

Pacífico. Se están impulsando igualmente otras cuestiones, tales como la situación de los 

animales en las catástrofes, pendientes del dictamen de la OIE. 

El Dr. Murray añadió que, del limitado número de informes recibidos –principalmente de los 

Miembros del GC RAWS y Nueva Zelanda–, se desprendía que se estaba progresando en áreas 

tales como la elaboración de directrices, la legislación y la formación nacionales en materia de 

bienestar animal. Sin embargo, consideró que era claramente necesario que otros países 

presentasen informes sobre las actividades en el campo del bienestar animal, de forma que 

pudiera evaluarse el progreso general en relación con la RAWS. Recordó que los Delegados de la 

OIE podían introducir útilmente esta cuestión a través de los Puntos Focales Nacionales para el 

Bienestar Animal.  

A continuación, el Dr. Murray anunció que la financiación de la RAWS a tenor del acta entre la 

OIE y el Ministerio de Agricultura australiano cesará el 30 de junio de 2015 y que era muy poco 

probable que se dispusiera de nuevos fondos tras esa fecha; además, este ministerio ya no 

asumirá la Secretaría de la RAWS. Al respecto, explicó que la Representación Regional de la OIE 

para Asia y el Pacífico de Tokio se había brindado a hacerse cargo de dicha Secretaría; aunque 

Malasia había hecho un ofrecimiento similar, se secundó la propuesta de que fuese la OIE la que 

se responsabilizase de esa función, ya que esto garantizará la coherencia con otras actividades de 

la OIE. 

El Dr. Murray concluyó diciendo que, dadas las anteriores consideraciones, la gestión de la RAWS 

se configuraba como una cuestión clave. En la reunión de noviembre de la RAWS en Canberra 

(Australia), se barajarán las diversas opciones que someter a la consideración de la Comisión 

Regional. Teniendo en cuenta que la RAWS es una actividad “madura”, el Dr. Murray opinó que 

una opción sería que la Representación Regional asumiese mayor responsabilidad en la gestión de 

la RAWS, entre otras, creando un grupo asesor y recurriendo más a los Puntos Focales. 
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12. La rabia en la fauna silvestre – Preocupaciones de la región 

El Dr. Ping-Cheng Yang, Delegado de Taipéi Chino, dio principio a su presentación mencionando 

que la comunidad internacional había reconocido que su país había permanecido libre de rabia 

durante el pasado medio siglo. Inmediatamente después de que el programa de seguimiento de las 

enfermedades de la fauna silvestre confirmase la infección por virus de la rabia en tejones turones 

en julio de 2013, el gobierno estableció una red de prevención de la rabia para proteger tanto a los 

humanos como a los animales.  

Las estrategias preventivas para contribuir a contener la epidemia en la fauna silvestre/fauna de 

montaña consistieron en: 1) aumentar el índice de vacunación contra la rabia de perros y gatos; 2) 

reducir el contacto entre perros/gatos y los animales silvestres mejorando el control de los 

primeros; 3) instaurar una línea de notificación a través del Boletín Oficial; 4) reforzar la 

vigilancia pasiva de los animales hallados muertos en las carreteras o que puedan estar 

infectados y muerdan a gente; y 5) proporcionar vacunación pre-exposición a personas de alto 

riesgo y profilaxis post-exposición a las personas mordidas o arañadas por animales, que pueden 

proteger a los humanos de la infección rábica y del inicio de la enfermedad. 

Según los resultados de la vigilancia hasta el 14 de abril de 2014, se había confirmado la infección 

rábica en 351 tejones turones silvestres, una musaraña casera y un perro en cuarentena mordido 

por un tejón turón con rabia. Los casos de rabia en Taipéi Chino se atribuyeron principalmente a 

tejones turones hallados en las montañas.  

El Dr. Ping-Cheng Yang concluyó que era necesario seguir promoviendo la vacunación antirrábica 

de perros y gatos con el fin de reducir el riesgo de propagación de la rabia e indicó que se 

reforzarían varias de las medidas preventivas a largo plazo para erradicar todos los casos 

epidémicos en perros, gatos y humanos.  

13. Episodio de IAAP H5N8 en la República de Corea 

Una representante de la República de Corea, inició su presentación apuntando que los virus de 

influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) causan considerables pérdidas económicas a la 

industria avícola y, en ocasiones, infecciones humanas. Desde 2003, el subtipo H5N1 de la IAAP 

se ha tornado endémico en varios países y, en China, se han declarado nuevos subtipos H5, tales 

como H5N2, H5N5 y H5N8, surgidos probablemente como resultado de una recombinación 

genética entre los virus H5 de la IAAP y otros virus de influenza no H5 en el periodo 2009-2011.  

El 16 de enero de 2014, la República de Corea notificó un caso sospechoso de IAAP, con 

disminución de la puesta de huevos, en una explotación de patos reproductores; poco después, se 

hallaron cientos de aves muertas en la reserva Donglim, ubicada cerca de la explotación en la que 

se dio el caso de referencia. En ambos casos, se aislaron virus H5N8 de la IAAP. Se trataba del 

primer brote de H5N8 en la República de Corea, aunque anteriormente se habían registrado 

brotes de H5N1 de la IAAP, todos los cuales habían sido erradicados con éxito. De los 35 casos 

sospechosos declarados, 29 resultaron positivos a la infección de aves de corral por H5N8. El 

número total de los casos en los que se aisló el virus ascendió a 197, entre los que se contaban 

casos positivos que se habían eliminado preventivamente en explotaciones. Además, se aislaron 

37 virus H5N8 en aves silvestres tanto halladas muertas como capturadas.  

Explicó que los virus causales H5N8 de la IAAP pertenecen al clado 2.3.4.6., que puede dividirse 

en dos genogrupos. Ambos grupos virales parecen haberse originado mediante la recombinación 

entre el virus A/duck/Jiangsu/k1203/2010(H5N8) y otros subtipos de virus de influenza aviar, 

todos los cuales circularon en el este de China entre 2009 y 2012. Los virus de tipo A eran 

dominantes, mientras que solo se aislaron virus de tipo B en dos casos.  
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Concluyó afirmando que las medidas de control de la IAAP en la República de Corea se han 

basado en el sacrificio sanitario, la zonificación, la restricción de desplazamientos, la desinfección, 

la prohibición de vacunación y la vigilancia intensiva. 

14. Conclusiones de la 20ª reunión de la Subcomisión de la OIE para el Control de la 

Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y China, celebrada en Nay Pyi Taw (Myanmar) del 

11 al 14 de marzo de 2014 

El Dr. Ronello Abila, Representante Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático, presentó un 

informe con las conclusiones de la 20ª reunión de la Subcomisión de la OIE para el Control de la 

Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y China. 

En la reunión, se informó a los Delegados asistentes del estatus de la región con respecto a la 

fiebre aftosa y se les puso al corriente de los hallazgos de los laboratorios. También se describió la 

situación de los Países Miembros de la SEACFMD y, al respecto, se destacó la necesidad de mayor 

aportación para promover estudios epidemiológicos (en particular, la creación de modelos de 

riesgo) y para identificar áreas con elevado de riesgo de incursión de la fiebre aftosa mediante la 

adopción de una estrategia de control de la enfermedad basada en el riesgo.  

El Dr. Abila añadió que la reunión había reiterado la importancia del papel del banco de vacunas 

contra la fiebre aftosa y la necesidad de recabar financiación para permitir que dicho banco siga 

operando. En este sentido, un grupo de expertos se congregó al final de la reunión de cuatro días 

con la finalidad específica de emitir recomendaciones sobre las cepas vacunales adecuadas para el 

serotipo A y las necesidades de investigación en materia de fiebre aftosa; estos expertos 

aconsejaron claramente a los países que intensificasen sus esfuerzos para tomar muestras de 

animales durante los brotes infecciosos y promoviesen los estudios de evaluación post-vacunación.  

Por otra parte, el Dr. Abila indicó que otro de los puntos esenciales abordado durante la reunión 

fue la revisión de la hoja de ruta 2020 de la SEACFMD, cuya nueva versión define la estrategia 

de la campaña para el periodo 2016-2020.  

El Dr. Abila mencionó que la reunión había presentado también los resultados de la revisión a 

medio plazo de STANDZ encargada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio 

australiano. Este ministerio se había comprometido a prestar apoyo económico a la SEACFMD 

hasta el final de la campaña. Nueva Zelanda anunció un posible respaldo para un proyecto 

quinquenal sobre la fiebre aftosa para secundar la campaña SEACFMD.  

Además, el Dr. Abila señaló que los coordinadores y observadores de la SEACFMD habían 

organizado un taller aparte para examinar cuestiones clave del plan de acción 2014-2015 y otros 

asuntos pertinentes y asesorar al respecto. El último día de la reunión, se celebró una sesión 

especial “Una salud”, centrada en el acuerdo existente entre la FAO, la OIE y la OMS (acuerdo 

tripartito), que representa un esfuerzo conjunto por resolver los problemas de salud pública.  

El Dr. Abila concluyó presentando las principales recomendaciones y acciones prioritarias que se 

habían adoptado en la reunión, con actividades prioritarias para los próximos 12 meses, a saber: 

trabajar en pro de la armonización de enfoques en cuanto a los desplazamientos transfronterizos 

celebrando reuniones de alto nivel de Delegados de la OIE de la subregión del Gran Mekong; 

luchar contra la propagación del serotipo A y dar seguimiento a los virus circulantes con el fin de 

elaborar planes de concordancia vacunal usando la pericia de los Laboratorios de Referencia 

mundiales para la fiebre aftosa y la del grupo de expertos creado con ocasión de la reunión; llevar 
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a cabo estudios de seguimiento y evaluación post-vacunación; efectuar estudios epidemiológicos 

sobre los brotes de fiebre aftosa con el fin de determinar los riesgos y los posibles puntos de 

control; y, para los países de la subregión del Gran Mekong, diseñar y realizar estudios del 

desplazamiento de los animales.  

15. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de Asia, Extremo Oriente y Oceanía  

El Dr. Hu Suk Lee, Veterinario Epidemiólogo, Departamento de Información Sanitaria de la OIE, 

ofreció una breve actualización sobre los temas más pertinentes en cuanto a la notificación de 

enfermedades animales en la región.  

Para comenzar, hizo hincapié en la importancia que revestía el que los países/territorios 

declarasen debidamente las enfermedades animales a través de WAHIS y proporcionasen 

asimismo información epidemiológica sobre la prevención y el control de enfermedades, con el fin 

de mantener la transparencia, mejorar el comercio y contribuir a la alerta precoz mundial. Luego, 

facilitó la pertinente información sobre el cumplimiento en la presentación de informes en 2013 

en Asia, Extremo Oriente y Oceanía.  

También mostró la evolución del número de países de la región que han venido presentando 

informes a la OIE desde 2005, así como la evolución del tiempo de presentación de informes desde 

la misma fecha, desglosando la exposición en relación con las enfermedades de los animales 

terrestres y las de los animales acuáticos.  

Por último, el Dr. Lee trató de los últimos eventos excepcionales de infección por virus de la 

influenza aviar en Asia, Extremo Oriente y Oceanía.  

16. Propuestas para la designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 

Consorcio de Centros Colaboradores de la OIE de Nueva Zelanda y China para epidemiología 

veterinaria y salud pública en la región de Asia-Pacífico-Extremo Oriente 

La Comisión Científica para las Enfermedades Animales de la OIE examinó y halló aceptable una 

solicitud de la República Popular China para que la OIE considerase al Centro Chino de Sanidad 

y Epidemiología Animal del Ministerio de Agricultura como Centro Colaborador de la OIE para 

“Epidemiología Veterinaria y Análisis de Riesgos”. Sin embargo, como ya existe un Centro 

Colaborador para “Epidemiología Veterinaria y Salud Pública” en la región (EpiCentre, 

Universidad de Massey, Nueva Zelanda), la Comisión sugirió que el centro chino tratase de crear 

un consorcio con este último. 

En consecuencia, el Dr. Matthew Stone, Delegado de Nueva Zelanda, y el Dr. Zhang Zhongqiu, 

Delegado de la República Popular China, sometieron a la Comisión Regional una solicitud para 

que la OIE considerase un consorcio de Centros Colaboradores de la OIE de Nueva Zelanda y 

China para “Epidemiología Veterinaria y Salud Pública en la Región Asia-Pacífico-Extremo 

Oriente”. 

En este contexto, presentaron brevemente el Centro Chino de Sanidad y Epidemiología Animal, 

así como el consorcio y las actividades propuestas, e indicaron que todos los detalles al respecto 

podían hallarse en el documento de trabajo de la reunión. 

La Comisión aprobó la propuesta de Nueva Zelanda y la República Popular China, que se 

someterá a la aprobación de la Asamblea Mundial de Delegados. 
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Centro Colaborador de la OIE para “Parásitos Transmitidos por los Alimentos de la Región de 

Asia y el Pacífico” 

El Dr. Zhang Zhongqiu, Delegado de la República Popular China, sometió a la Comisión Regional 

una solicitud para que la OIE considerase al Instituto de Zoonosis de la Universidad de Jilin como 

Centro Colaborador de la OIE para “Parásitos Transmitidos por los Alimentos de la Región de 

Asia y el Pacífico”. 

El Dr. Zhang presentó brevemente el centro y las actividades de este, e indicó que todos los 

detalles al respecto podían hallarse en el documento de trabajo de la reunión.  

La Comisión aprobó la propuesta de la República Popular China, que se someterá a la aprobación 

de la Asamblea Mundial de Delegados. 

17. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” 

de la OIE  

La Dra. Susanne Münstermann, Oficial de Proyecto, Departamento Científico y Técnico de la 

OIE, inició su presentación haciendo referencia al significativo crecimiento mundial de la 

industria deportiva ecuestre, que aporta beneficios cuantificables y notables a las respectivas 

economías nacionales. 

Por ello, durante los dos últimos años, la OIE se ha volcado en elaborar el concepto de caballos de 

excelente estado sanitario y alto rendimiento, con el fin de facilitar el desplazamiento 

internacional seguro de los caballos que participan en competiciones ecuestres internacionales; el 

concepto excluye los desplazamientos internacionales con finalidades reproductivas. 

El concepto se basa en principios ya bien implantados en el Código Sanitario para los Animales 

Terrestres (Código Terrestre), en especial en los capítulos sobre: 1) identificación y trazabilidad; 2) 

zonificación y compartimentación; 3) pasaporte tipo para caballos de competición; 4) 

procedimientos de certificación; y 5) transporte aéreo, terrestre y marítimo. Además, se están 

desarrollando directrices generales de bioseguridad para los caballos, en sus establos de origen, 

durante el transporte y en los lugares de competición. 

La Dra. Münstermann informó a los asistentes de que la OIE había plasmado esos principios 

generales, que regirán el concepto, en un nuevo capítulo del Código Terrestre, con el mismo tipo 

de enfoque adoptado previamente para la introducción en el Código de los capítulos sobre 

bienestar animal. 

Al respecto, puntualizó que la aceptación de esos principios generales por parte de los Países 

Miembros de la OIE dotará al correspondiente grupo ad hoc de la OIE de una visión clara que le 

permitirá proponer las herramientas necesarias con el fin de instaurar el marco para este 

concepto, p. ej., directrices suplementarias. 

La Dra. Münstermann anunció que el concepto se había presentado en la Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE, celebrada en Cebú (Filipinas) en noviembre de 2013. 

Además, se había organizado un taller regional en Hong Kong en febrero de 2014 tanto para 

presentar el concepto como para analizar las regulaciones de importación existentes actualmente 

para los caballos en los países de la región; el análisis desveló una amplia disparidad de 

normativas y que, para la importación de caballos, hay 43 enfermedades reguladas. 

La Dra. Münstermann concluyó agradeciendo y felicitando a la República de Corea su resuelto 

liderazgo al haber adoptado los principios del concepto en la elaboración de las medidas de 

importación que se aplicarán con ocasión de los Juegos Asiáticos que este país albergará este año. 
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El Dr. Gardner Murray, Asesor Especial de la OIE y Presidente del Grupo de coordinación de la 

Estrategia Regional sobre Bienestar Animal (RAWS) enfatizó la importancia que revestía aprobar 

el proyecto de capítulo del Código Terrestre porque esto otorgaría al correspondiente grupo ad hoc 

la potestad de elaborar una serie de normas y directrices en áreas tales como la certificación, las 

pruebas o la bioseguridad, y recomendaciones sobre proyectos de investigación. Hizo hincapié en 

que el capítulo del Código Terrestre articulaba una serie de principios generales y el modelo 

adoptado era similar a la óptica empleada con gran éxito para la creación de los capítulos sobre 

bienestar animal.  

18. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

El Dr. Tomoko Ishibashi informó a los participantes de que la SEAFDEC55 no había podido asistir 

a la reunión, pero había enviado por adelantado una declaración al Director General, que se había 

incluido en los documentos de trabajo de la Comisión Regional.  

 Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP) 

El Dr. Kenneth Cokanasiga, Responsable del Equipo de Sanidad y Producción Animal de la 

SPC, anunció que el objetivo del Servicio de Recursos de la Tierra consiste en asistir a la 

Comunidad del Pacífico a mejorar su seguridad alimentaria, nutricional y económica, y a 

gestionar y explotar sosteniblemente los recursos terrestres, agrícolas y silvícolas. 

El nuevo plan estratégico de este servicio (2013-2017) articula claramente las áreas de interés 

y el enfoque que debe seguirse a la hora de respaldar las prioridades de los países y territorios 

de las islas del Pacífico en materia de tierra, agricultura y silvicultura, y se complementa con 

los programas y el apoyo de otros asociados y organismos para el desarrollo.  

El Dr. Cokanasiga explicó que este plan estratégico se centra en cuatro objetivos estratégicos, 

que cuentan con los correspondientes resultados conexos a medio plazo, y productos y 

actividades relacionados. El programa de trabajo del Equipo de Sanidad y Producción Animal 

contribuye a la labor del Servicio de Recursos de la Tierra mediante actividades que persiguen 

fines concretos y resultados a medio plazo. Todas las actividades se complementan con los 

cuatro objetivos estratégicos del nuevo plan estratégico (2013-2017). 

Como ejemplo de las actividades actuales, la SPC expuso su trabajo en curso de elaboración de 

un plan regional de bioseguridad para Micronesia y Hawai. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Juan Lubroth, Jefe de los Servicios Veterinarios de la FAO, comenzó indicando que, al 

alinearse con los objetivos estratégicos de la FAO, el programa pecuario de Asia-Pacífico 

pretende maximizar la contribución de los animales de cría a la seguridad sanitaria de los 

alimentos y a la reducción de la pobreza, así como mejorar la resistencia y la sostenibilidad, y 

reducir los riesgos sanitarios tanto para las personas como para los animales, incluida la 

amenaza de resistencia a los antimicrobianos. 

Añadió que el trabajo de la FAO se desarrolla mediante fuertes asociaciones con 

organizaciones internacionales “hermanas” (oficinas regionales y subregionales de la OIE y de 

la OMS) y mediante la consulta con instituciones socias de los diversos Países Miembros, a 

través de las oficinas nacionales de la FAO. Además, la Comisión de Producción y Sanidad 

Pecuarias para Asia y el Pacífico (APHCA) auspiciada por la FAO constituye un foro bien 

implantado para el intercambio de información, el respaldo mutuo y la coordinación de 

acciones colectivas en el sector pecuario. 

                                                      
55  SEAFDEC: Centro de Desarrollo Pesquero de Asia Sudoriental 
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Funcionalmente, las actividades de la FAO en la región Asia-Pacífico inciden en cinco grandes 

ámbitos: 1) orientación sobre estrategias y políticas; 2) coordinación; 3) producción de 

información e intercambio de conocimientos; 4) capacitación; y v) apoyo a la implantación de 

los programas en el programa. 

El Dr. Lubroth terminó su alocución recordando que los principales centros de interés del 

trabajo de la FAO durante los 12 últimos meses habían recaído en cuatro ámbitos: 1) gestión 

del H7N9; 2) control subregional de la fiebre aftosa; 3) capacitación para el diagnóstico, la 

vigilancia y la gestión de enfermedades; y 4) evaluación de la resistencia a los agentes 

antimicrobianos en agentes patógenos zoonóticos y bacterias indicadoras de los animales de 

cría. 

La reunión terminó oficialmente a las 6:45 p.m. 

_______________ 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 26 de mayo de 2014 

_________ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE  

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE, incluyendo el Sexto Plan Estratégico de la OIE 

– Perspectivas regionales  

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, 

incluyendo las conclusiones de la 28ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 

Extremo Oriente y Oceanía, celebrada en Cebú (Filipinas) del 18 al 22 de noviembre de 2013  

5. Informe de situación del Marco para el Programa de Trabajo Regional 2011-2015 

6. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para Asia y el Pacífico  

7. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Subregional de la 

OIE para el Sudeste Asiático  

8. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 84ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en  mayo de 2016  

9. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

29ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, que se 

celebrará en Mongolia en septiembre de 2015  

10. Confirmación de la celebración de la 29ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Asia, Extremo Oriente y Oceanía  

11. Estrategia Regional sobre Bienestar Animal (RAWS)  

12. La rabia en la fauna silvestre – Preocupaciones de la región  

13. Episodio de IAAP H5N8 en la República de Corea  

14. Conclusiones de la 20ª Reunión de la Subcomisión de la OIE para el Control de la Fiebre Aftosa 

en el Sudeste Asiático y China, celebrada en Nay Pyi Taw (Myanmar) del 11 al 14 de marzo de 

2014  

15. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de Asia, Extremo Oriente y Oceanía  

16. Propuestas para la designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE  
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17. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” de la OIE  

18. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

• Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP) 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

_______________ 
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82 SG/11B/EU 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 26 de mayo de 2014 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Europa se reunión el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la 

Chimie, París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 130 participantes, incluidos los Delegados y 

observadores de 45 Miembros de la Comisión y representantes de 10 organizaciones internacionales o 

regionales: 

Miembros de la Comisión: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, 

Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 

Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, 

Lituania, Luxemburgo, Moldava, Noruega, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, 

Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán.  

Organizaciones internacionales y regionales: COPA/COGECA56, Consejo de la Unión Europea, 

Comisión Europea, CEE57, EuFMD58, FAO, FESASS59, 

FVE60, IZS61-Teramo, ICFAW (RSPCA62).  

Presidió la reunión el Dr. Ago Pärtel (Estonia), Presidente de la Comisión Regional, asistido por el 

profesor Nikola T. Belev (Bulgaria), Representante Regional para Europa del Este y Presidente 

honorario de la Comisión Regional de la OIE para Europa, el Dr. Kazimieras Lukauskas, Representante 

Regional de la OIE en Moscú, la Dra. Nadège Leboucq, Representante Subregional de la OIE en 

Bruselas, el Dr. Ivan Bisiuk (Ucrania), Vicepresidente de la Comisión, y el Dr.  Lucio Carbajo Goñi 

(España), Vicepresidente de la Comisión.  

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 

organizaciones regionales e internacionales. 

1. Adopción de la agenda 

El temario, que figura en el anexo, se aprobó por unanimidad y se distribuyó junto con los anexos 

relativos a los distintos puntos. 

                                                      
56 COPA/COGECA: Comité de la Organizaciones Profesionales Agrarias / Confederación General de las 

Cooperativas Agrarias en la Unión Europea 
57  CEE: Comisión Económica de Eurasia 
58  EuFMD: Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 
59  FESASS: Federación Europea para la Sanidad Animal y la Seguridad Sanitaria 
60  FVE: Federación de Veterinarios de Europa 
61  IZS-Teramo: Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
62  RSPCA: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
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2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Dr. Ago Pärtel, Delegado de Estonia y Presidente de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa, felicitó a los Miembros de la Comisión Regional porque se habían saldado las 

contribuciones adeudas por casi todos los países (solo 2 países tienen un retraso de tres años en 

sus contribuciones estatutarias). 

El Dr. Pärtel alentó a los Miembros de la OIE a que aumentasen sus contribuciones estatutarias. 

Se tomó nota de que tres países habían incrementado su nivel de contribuciones durante el año 

anterior. 

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE 

La Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada de Alemania y Presidenta de la Asamblea mundial de 

Delegados, informó a los participantes que el Consejo se había reunido tres veces desde la última 

Sesión General: en octubre de 2013 en Berlín, y en febrero y mayo de 2014 en París.  

Informó además que, aparte de los puntos tradicionales del temario (examen de la Sesión General 

pasada, preparación de los documentos presupuestarios para la siguiente Sesión General, 

discusión de las nuevas solicitudes, etc.), los debates se habían centrado principalmente en la 

preparación del Sexto Plan Estratégico 2016-2020. 

Por otra parte, lamentó la partida del Consejo del Prof. Jaouad Berrada, Delegado de Marruecos, 

quien había renunciado a su cargo de Delegado en agosto de 2013. Dado que era el Vicepresidente 

electo de la Asamblea, este cargo ha quedado vacante en las siguientes reuniones del Consejo.  

Para concluir, la Dra. Schwabenbauer recordó a los Delegados que tenían acceso a los resúmenes 

de las conclusiones de los debates del Consejo por medio del sitio web de los Delegados de la OIE. 

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa 

El Dr. Ago Pärtel, Delegado de Estonia y Presidente de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa, describió la composición de la Mesa de la Comisión Regional para Europa, subrayando 

que la renuncia reciente del Dr. Nihat Pakdil como Delegado de Turquía. En consecuencia, señaló 

que era necesario convocar a elecciones parciales para designar un nuevo Secretario General de la 

Mesa hasta las próximas elecciones generales de mayo de 2015 (véase la sección 7). También 

informó a la audiencia de la nueva Oficina de la OIE de la Unidad de Coordinación Subregional 

de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astana, Kazajstán, inaugurada en octubre 2013, con lo que el 

número de oficinas de la OIE en Europa asciende ahora a cuatro (Sofía, Bruselas, Moscú y 

Astana). 

Con respecto a las actividades de la Comisión Regional para Europa, el Dr. Pärtel proporcionó a 

los participantes una actualización de las últimas novedades del mecanismo regional de 

establecimiento de normas de la OIE para Europa y mencionó que el Grupo de trabajo había 

sostenido dos reuniones: en Viena, Austria, en noviembre de 2013, y en Belgrado, Serbia, en abril 

de 2014, para identificar las posiciones comunes con vistas a la 82ª Sesión General de la OIE. En 

total, se acordaron 29 posiciones comunes que se presentarán en nombre de los 53 Miembros de la 

OIE de la región. 

En su calidad de Presidente de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE para Europa, el 

Dr. Pärtel asistió a varias reuniones, incluida una reunión de la Mesa (Kiev, Ucrania, en agosto 

de 2013), la reunión TAIEX63 sobre la peste porcina africana y la peste porcina clásica (Vilna, 

Lituania, en septiembre de 2013) y la 5ª reunión del Comité Directivo del GF-TADs para Europa 

(Bruselas, Bélgica, en octubre de 2013). 

El Dr. Pärtel concluyó resaltando la importancia de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de 

la OIE para Europa que se celebrará en Berna, Suiza, en septiembre de 2014. 

                                                      
63  TAIEX: Instrumento de Intercambio de Información sobre Asistencia Técnica  
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5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para Europa del Este, la Representación Subregional de la OIE en Bruselas, 

la Representación Regional de la OIE en Moscú y la Oficina de la Unidad de 

Coordinación Subregional de la OIE de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astana 

La Dra. Nadège Leboucq, Representante Subregional de la OIE en Bruselas, presentó el 

programa de trabajo de todas las representaciones regionales y subregionales de la OIE y de la 

oficina en Europa, en nombre del Prof. N. Belev, Representante Regional de la OIE para Europa 

del Este (Sofía, Bulgaria), del Dr. K. Lukauskas, Representante Regional de la OIE en Moscú 

(Rusia), y del Dr. A. Kozhayev, asistente técnico en la Oficina de la Unidad de Coordinación 

Subregional de la OIE de Lucha Contra la Fiebre Aftosa en Astana, Kazakjstán (OSR Astana).  

Informó a los Delegados que, en octubre de 2013, el Dr. Bernard Vallat, Director General de la 

OIE, había suscrito un acuerdo de cooperación con el Excmo. Sr. A. S. Mamytbekov, Ministro de 

Agricultura de Kazajstán, para establecer una nueva oficina de la OIE con estatuto diplomático 

basada en Astana, capital de Kazajstán, destinada a apoyar la prevención y control de las 

enfermedades animales, en particular la fiebre aftosa, en el país y en la subregión.  

La Dra. Leboucq mencionó la primera Representación Regional de la OIE en Europa y encomió el 

papel activo desempeñado por el Prof. Belev para el mantenimiento de un diálogo regular con las 

altas autoridades de Bulgaria (Primer Ministro, Presidente de la Asamblea Nacional, Ministro de 

Agricultura, decanos de las universidades y facultades, Presidente de la Unión Veterinaria, Jefe 

de los Servicios Veterinarios, etc.), para asegurar la participación de las autoridades búlgaras en 

la ceremonia de apertura de la 82ª Sesión General de la OIE (París, mayo de 2014) y el 

cumplimiento continuo de las normas internacionales de la OIE por los Servicios Veterinarios 

búlgaros. Otro importante tema debatido había sido la cooperación fructífera en curso entre la 

OIE y el Consejo Internacional para la Preservación de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC), con la 

preparación e implantación de un sólido temario conjunto para el periodo 2014-2015, que incluía: 

(a) la Reunión Internacional Conjunta OIE-CIC sobre detección y prevención de la peste porcina 

africana y otras cuestiones de sanidad animal en la zona de contacto entre fauna salvaje, el 

ganado y los seres humanos (del 30 de junio al 1 de julio de 2014 en París, Francia) y (b) el 

proyecto de establecer un centro CIC de formación para cazadores en las enfermedades de los 

animales salvajes en Bulgaria. La Representación Regional para Europa del Este (RR Sofía) está 

constituida por el Prof. Belev (Representante Regional), el Dr. A. Miteva (asistente técnico) y la 

Sra. R. Kostova (secretaria). 

La Dra. Leboucq continuó con la presentación del programa de trabajo de la Representación 

Subregional en Bruselas (RSR Bruselas) para 2014, que se había centrado en las dos áreas de 

intervención de los años anteriores: (i) la participación en las actividades de la OIE de refuerzo de 

capacidades en Europa, en estrecha colaboración con las otras oficinas de la OIE en la región y 

(ii) la facilitación de un enlace colaborativo para las organizaciones basadas en Bruselas con 

mandato regional (Comisión Europea, Parlamento Europeo, FVE, COPA-COGECA, Unión 

Europea del Comercio del Ganado y de la Carne (UECBV), etc.) y aquellas con mandato mundial 

(Organización Mundial de Aduanas [OMA], Organización del Tratado del Atlántico Norte 

[OTAN]). Destacó el hecho de que a la RSR Bruselas se le han confiado recientemente dos 

responsabilidades: acoger la Secretaría de la nueva Plataforma Regional de la OIE sobre 

Bienestar Animal en Europa y servir de punto de contacto regional para el Sistema Mundial de 

Información Zoosanitaria de la OIE (WAHIS/WAHID) a fin de brinda una ayuda básica a los 

países para la notificación de enfermedades a la OIE. La RSR Bruselas sigue constituida por tres 

veterinarios: la Dra. N. Leboucq (Representante Subregional), el Dr. S. de la Rocque (comisionado 

encargado de las relaciones con la OMS) y el Dr. S. Ralchev (asistente técnico). 

En lo que se refiere a la primera área de intervención, la RSR Bruselas organizó y participó en el 

seminario regional de la OIE para los Delegados de designación reciente (febrero de 2014 en 

Bruselas, Bélgica). Actualmente, la RSR Bruselas también está trabajando activamente en la 

implantación del programa de trabajo de 2014 de la Plataforma Regional de la OIE sobre 

Bienestar de los Animales Salvajes en Europa, con vistas a: (i) desarrollar un sitio web dedicado, 

con páginas y documentación en inglés y ruso; (ii) preparar un seminario regional sobre el control 

de las poblaciones de perros vagabundos para los países balcánicos (junio de 2014 en Bucarest, 
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Rumania) y (iii) preparar una campaña nacional de sensibilización sobre los perros vagabundos. 

La segunda reunión del Grupo  Directivo de la Plataforma, celebrada en Moscú (Rusia) en mayo 

de 2014, observó los avances en la implantación del Plan de Acción de la Plataforma. La 

Secretaría ha tenido oportunidad de presentar la Plataforma de la OIE en varias reuniones 

regionales de las partes interesadas durante los últimos seis meses. En noviembre de 2013, la 

RSR Bruselas participó también en una misión de análisis de brechas PVS en Israel. 

En lo que se refiere a la segunda área de intervención, la RSR Bruselas ha tomado parte en 

alrededor de 40 reuniones de coordinación desde la última Sesión General de la OIE, incluida una 

muestra fotográfica y un segundo simposio titulado “Prevención de pandemias humanas mediante 

la mejora de la sanidad animal” en el Parlamento Europeo  en Bruselas, Bélgica, en noviembre de 

2013. Además, sigue trabajando en estrecha colaboración con la Comisión Europea sobre un 

amplio abanico de temas. 

La Dra. Leboucq informó asimismo que, en su calidad de Secretaría del Programa Global 

OIE/FAO para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-

TADs) en Europa, la RSR Bruselas había organizado la quinta reunión del GF-TADs para el 

Comité Directivo Regional de Europa (Bruselas, Bélgica, en octubre de 2013), con el objetivo de 

mejorar la coordinación y colaboración  regionales en torno a siete enfermedades transfronterizas 

prioritarias en Europa. En 2014, la RSR Bruselas sigue siendo miembro activo de dos Grupos de 

trabajo del GF-TADs Global sobre la fiebre aftosa y la peste de pequeños rumiantes. 

La Dra. Leboucq mencionó también la importante hoja de ruta preparada por el Dr. de la Rocque, 

que se centra en la mejora de las opciones estratégicas para aplicar el concepto de Una sola salud 

a escala mundial, regional y nacional. En marzo de 2014, se celebraron seminarios piloto en Bakú, 

Azerbaiyán, (organizado por la Representación Regional de la OIE en Moscú y la RSR Bruselas) y 

en Bangkok, Tailandia, (organizado por la RSR Bruselas) para comprender las perspectivas de los 

países y ver la manera como estos podían utilizar los resultados y conclusiones de las 

evaluaciones en el Marco de Vigilancia del Reglamento Sanitario Internacional de la 

Organización Mundial de la Salud y el Proceso PVS de la OIE a fin de identificar las brechas y 

oportunidades para mejorar la colaboración en la interface la salud pública – salud animal. 

La RR Moscú, que abrió en 2013, está en primera línea en lo tocante a la prevención y control de 

la peste porcina africana en la región, que es un importante motivo de preocupación hoy en 

Europa, tras la notificación de los primeros brotes en Lituania y Polonia en 2014. El Dr.  

Lukauskas brindó asesoramiento técnico y participó en varias reuniones sobre la peste porcina 

africana: (a) una reunión del Instrumento TAIEX en torno a la peste porcina africana y la peste 

porcina clásica, organizado en el marco del GF-TADs (Vilna, Lituania, en septiembre de 2013); 

(b) reuniones con altos funcionarios lituanos, incluido el Primer Ministro (Berlín, Alemania, y 

Vilna, Lituania, en enero de 2014), tras el hallazgo de jabalíes salvajes muertos en Alytus, al sur 

de Lituania; (c) un reunión titulada “Evaluación de la situación de la peste porcina africana en el 

jabalí salvaje en Lituania”, con expertos de la DG SANCO64, el Laboratorio de Referencia de la 

Unión Europea de Peste Porcina Africana (EURL-ASF) (Madrid, España), el Centro Federal de 

Sanidad Animal (ARRIAH) (Rusia), el laboratorio de control de enfermedades animales del 

Centro Estatal Veterinario de Belarús y representantes de otros países (Lituania en enero de 

2014); (d) una misión de un equipo comunitario de emergencia veterinaria sobre la peste porcina 

africana (Varsovia, Polonia, del 26 al 28 de febrero de 2014), con objeto de brindar ayuda sobre el 

terreno para tomar las medidas más adecuadas de control y erradicación de la peste porcina 

africana; el equipo comunitario de emergencia veterinaria también condujo una misión en 

Lituania en marzo de 2014, con la participación de la RSR Bruselas, a fin de brindar un apoyo 

específico a las autoridades lituanas para la elaboración de un plan de vigilancia y posible 

erradicación de la peste porcina africana; y (e) la Reunión internacional conjunta OIE-CIC sobre 

la peste porcina africana (París, Francia, del 30 de junio al 1 de julio de 2014).  

                                                      
64  DG SANCO: Dirección General de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea 
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La Dra. Leboucq informó que el Representante Regional de la OIE en Moscú participaba 

activamente en el diálogo diplomático con las autoridades rusas (reunión con el Ministro de 

Agricultura en Alemania en enero de 2014), así como con las autoridades de los países vecinos 

(reunión con el Secretario de Estado del Ministerio de Agricultura de Letonia, en Alemania en 

enero de 2014; reunión con el Ministro de Agricultura de Estonia en Alemania en enero de 2014). 

Además había participado en las reuniones regionales técnicas relativas a la buena gobernanza 

de los Servicios Veterinarios (reunión del grupo directivo del Programa Nacional de Sanidad 

Animal [NAHP], en Tbilisi, Georgia, en febrero de 2014; misión sobre el estatus de los Servicios 

Veterinarios y de los laboratorios veterinarios, en Ashgabat, Turkmenistán, en marzo de 2014; 

cuarto Congreso Internacional Veterinario de Rusia en Kazan, Rusia, en abril de 2014). 

Finalmente, la RR Moscú era responsable de organizar y conducir el seminario regional de la OIE 

para los puntos focales nacionales sobre la fauna silvestre en San Petersburgo, Rusia, en abril de 

2014. La RR Moscú está integrada por el Dr. K. Lukauskas (Representante Regional) y el Dr. E. 

Panina (asistente técnico y administrativo). 

Una de las primera acciones de la Oficina RSO Astana recientemente establecida fue organizar y 

participar en la quinta reunión de la hoja de ruta de Eurasia Occidental (Astana, Kazajstán, en 

abril de 2014), organizada en el marco del GF-TADs, que mostró que los 14 países participantes 

prácticamente estaban avanzando hacia un enfoque regional (ausencia de casos clínicos de fiebre 

aftosa para el año 2020). El Dr. A. Kozhayev, asistente técnico en la RSO Astana, se encargará de 

la implantación de las recomendaciones de la reunión. 

La Dra. Leboucq concluyó presentado el siguiente programa de actividades de las 

representaciones regionales y subregionales de la OIE y la RSO Astana para los meses venideros: 

– participación (RR Sofía, RR Moscú, RSR Bruselas, RSO Astana) en la 26ª Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para Europa (Berna, Suiza, en septiembre de 2014); 

– organización y participación (RSR Bruselas) en el Seminario de la OIE dirigido a los puntos 

focales nacionales para la comunicación, que se celebrará en Estonia en julio de 2014; 

– participación (RR Sofía; RR Moscú; RSR Bruselas) en los seminarios de la OIE dirigidos a los 

puntos focales nacionales para la notificación de enfermedades animales en Chisinau, 

Moldova, en octubre de 2014, y para los productos veterinarios en Skopje, ex República 

Yugoslava de Macedonia, en noviembre de 2014; 

– implantación (RR Sofía, RR Moscú, RSR Bruselas, RSO Astana) de actividades de desarrollo 

de capacidades para los Servicios Veterinarios nacionales en Europa, sobre la base del Proceso 

PVS de la OIE;  

– implantación (RSR Bruselas) del programa de trabajo de 2014 de la Plataforma Regional de la 

OIE sobre Bienestar Animal en Europa y participación en las reuniones (RR Sofía; RR Moscú; 

RSR Bruselas) y actividades (RSR Bruselas) relacionadas; 

– implantación (RSO Astana) de la hoja de ruta y recomendaciones para la fiebre aftosa en 

Eurasia Occidental; y 

– colaboración de rutina con los socios y partes interesadas de la región (RR Sofía, RR Moscú, 

RSR Bruselas, RSO Astana). 

La Dra. Leboucq recordó asimismo a los participantes que todas las actividades de las 

representaciones regionales y subregionales en Europa y la Oficina RSO Astana se publican con 

regularidad en el sitio web regional de la OIE para Europa (www.rr-europe.oie.int), administrado 

por la RSR Bruselas (con una sección para los países de habla rusa). 

http://www.rr-europe.oie.int/
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6. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” 

de la OIE 

La Dra. Susanne Münstermann, oficial de proyecto del Departamento Científico y Técnico de la 

OIE, empezó su presentación diciendo que el considerable crecimiento del sector del deporte 

ecuestre aporta beneficios socioeconómicos cuantificables y significativos para las economías 

nacionales implicadas. 

Explicó que la OIE había acometido durante los últimos dos años el desarrollo del concepto de 

“caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” para facilitar el transporte 

internacional seguro de los caballos que participan en competiciones ecuestres internacionales. 

Observó que dicho concepto no incluye los desplazamientos internacionales a efectos de 

reproducción. 

El concepto está basado en los principios ya bien establecidos en el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres, concretamente en los capítulos que tratan de (i) identificación y trazabilidad, 

(ii) zonificación y compartimentación, (iii) modelo de pasaporte para caballos de competición, (iv) 

procedimientos de certificación y (v) transporte por vía aérea, terrestre y marítima. Además, se 

están elaborando directrices completas de bioseguridad para esta subpoblación de caballos en sus 

caballerizas de origen, durante el transporte y en el lugar de destino. 

La Dra. Münstermann informó a continuación a los participantes de que la OIE ha inscrito estos 

principios globales para el concepto de “caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” 

en un nuevo capítulo del Código, en consonancia con el enfoque que ya se había adoptado al 

introducirse los capítulos relativos al bienestar de los animales. 

Añadió que la aceptación de estos principios generales por parte de los Países Miembros de la OIE 

aportará al Grupo ad hoc de la OIE una visión clara para proponer las herramientas necesarias 

para construir el marco para este concepto, por ejemplo, mediante directrices adicionales. 

Por último, la Dra. Münstermann señaló que este concepto está en consonancia con el libre 

movimiento de los caballos registrados en la UE y que, por cierto, se tiene la intención de 

extender este movimiento más allá de la región de la UE y los terceros países aprobados.  

Añadió que, durante la Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa en Berna, en 

septiembre de 2014, se haría una presentación más completa del concepto y de las herramientas 

que lo acompañan. 

7. Elección del Secretario General de la Mesa de la Comisión Regional 

El Dr. Ago Pärtel, Delegado de Estonia y Presidente de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa, informó a los participantes de que el Delegado de Turquía había renunciado, dejando 

vacante el cargo de Secretario General de la Comisión Regional, por lo que debían realizarse 

elecciones.  

El Dr. Budimir Plavšić, Delegado de Serbia designado recientemente, fue propuesto por 

unanimidad Secretario General de la Comisión Regional de la OIE para Europa. 

Esta decisión se someterá al voto de ratificación de la Asamblea mundial en el curso de la 

semana.  

8. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 84ª  

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo 

de 2016 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con un cuestionario destinado a los 

Miembros) para que se incluya en el temario de la 84ª Sesión General: 

– ”Economía de la sanidad animal: costes directos e indirectos de los brotes de enfermedades 

animales” 
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9. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 26ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa 

El siguiente tema técnico (sin cuestionario) fue aprobado por la 26ª Conferencia Regional de la 

Comisión Regional de la OIE para Europa: 

– “Diarrea epidémica porcina: situación mundial actual y posible amenaza para Europa” 

10. Organización de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa que 

se celebrará en Berna (Suiza) del 22 al 26 de septiembre de 2014 

El Dr. Hans Wyss, Delegado de Suiza, reiteró que su país estaba deseoso y honrado de celebrar 

este importante evento regional e invitó a todos los Delegados a acudir a la Conferencia que 

tendrá lugar en Berna del 22 al  26 de septiembre de 2014.  

El Dr.  Wyss dio cuenta rápidamente de las diferentes acciones llevadas a cabo por Suiza para 

preparar la organización de la conferencia. 

El Dr. Wyss facilitó igualmente información general sobre los hoteles, en particular, el 

procedimiento especial establecido con una agencia de turismo para garantizar la reserva de hotel 

a todos los participantes en la Conferencia. Después comentó las facilidades de transporte 

previstas para todos los participantes. 

El Dr. Wyss concluyó su presentación asegurando que se enviarían los detalles completos a todos 

los participantes oportunamente.  

11. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales 

La Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada de Alemania y Presidenta de la Asamblea mundial de 

Delegados, junto con el Dr. Evgeny Nepoklonov, Delegado de Rusia y miembro del Consejo de la 

OIE, hizo una breve presentación a la Comisión del desarrollo del Sexto Plan Estratégico de la 

OIE para el periodo 2016-2020. La Dra. Schwabenbauer informó a los Delegados de que se había 

redactado una versión preliminar basada en las discusiones sostenidas en las reuniones previas 

del Consejo (octubre de 2013 y febrero de 2014). 

Recordó a los participantes que dicha versión se había enviado a todos los Delegados a principios 

de mayo de 2014 a fin de que pudiesen a su vez formular comentarios y observaciones a los 

Miembros del Consejo en su región. 

La Dra. Schwabenbauer recalcó que el propósito de su presentación era resumir la información 

esencial relativa al Sexto Plan Estratégico de la OIE al objeto de iniciar los debates entre los 

Delegados con miras a finalizar el plan estratégico en las próximas reuniones del Consejo. Indicó 

que el texto final se enviaría a los Países Miembros para recabar comentarios en marzo de 2015 

con vistas a la aprobación en la 83ª Sesión General, en mayo de ese mismo año.  

Reiteró que el Consejo de la OIE consideraba que el Sexto Plan Estratégico debería: 

• Incluir una declaración revisada y consolidada de la visión estratégica de la OIE y sus 

objetivos globales; 

• Tener en cuenta las tendencias mundiales actuales y anticipadas y los retos que afecten al 

entorno operativo de la OIE; 

• Incorporar cuestiones transversales importantes; 

• Ser ambicioso pero no necesariamente expansivo; 
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• Ser de alto nivel, flexible y propiciador, más que preceptivo, y permitir enfoques optativos a fin 

de ser capaz de responder y facilitar su ejecución; 

• Ser desarrollado con el compromiso de todos los Miembros de la OIE. 

La Dra. Schwabenbauer explicó que este tema constaría en el temario de todas las reuniones del 

Consejo de la OIE y las Conferencias Regionales de la OIE que se celebrasen el próximo año.   

El Dr. Nepoklonov explicó que, en octubre de 2013, el Consejo de la OIE había revisado los 

objetivos estratégicos y debatido los factores que se suponía tendrían repercusiones en el entorno 

operativo de la Organización durante el periodo 2016-2020, así como la dinámica organizativa y 

las disposiciones institucionales, lo que incluye los deberes y la pertinencia de las actuales 

Comisiones Especializadas y grupos de trabajo, el funcionamiento de las representaciones 

regionales y subregionales, y las relaciones y sinergias con otras organizaciones internacionales. 

Afirmó que el Consejo de la OIE establecería un plan estratégico quinquenal y flexible de recursos 

humanos para contratar, conservar y desarrollar la plantilla de la OIE.  

La Dra. Schwabenbauer concluyó invitando a los Delegados, en particular a los países que no son 

miembros de la UE, a comunicar sus reflexiones y comentarios sobre el marco inicial y las 

orientaciones del Sexto Plan Estratégico de la OIE. Hizo hincapié en que los comentarios de los 

Miembros eran bienvenidos y tenidos en mucha estima, y que los Miembros podían aportar su 

colaboración al Director General de la OIE y a los miembros del Consejo de la OIE que 

representan a la región de Europa.  

Discusión 

El Dr. Spyros Doudounakis, Delegado de Grecia, encomió la calidad de la primera versión en 

nombre de los 28 países de la Unión Europea y anunció que los comentarios se enviarán en los dos 

próximos meses. El Dr. Pärtel propuso que se envíen los comentarios en nombre de los 53 

Miembros de la Comisión Regional, según el modelo de mecanismos regional de normalización. La 

Dra. Kristina Landsverk, Delegada de Noruega, expresó su satisfacción de que se hubiesen tenido 

en cuenta adecuadamente las cuestiones relativas a los animales acuáticos. 

12. Situación de la peste porcina africana en Europa 

El Dr. Dietrich Rassow, asesor veterinario del Departamento Científico y Técnico de la OIE, 

informó a la Comisión Regional de que la peste de pequeños rumiantes había seguido 

propagándose a otras partes de Europa Oriental desde que se introdujo en Georgia y Rusia en 

2007, afectando tanto al jabalí salvaje como al cerdo doméstico. La enfermedad es considerada 

actualmente como una amenaza mayor para otras partes de Europa. A principios de 2014, le virus 

fue detectado en jabalíes salvajes hallados muertos en Lituania y Polonia, en ambos casos cerca 

de la frontera con Belarús.  

Señaló además que la situación epidemiológica y las medidas tomadas por Lituania y Polonia 

habían sido evaluadas en varias ocasiones por expertos internacionales, entre los cuales, 

representantes de la OIE. 

Del 23 al 25 de abril de 2014, el Grupo ad hoc de la OIE sobre la peste porcina africana se reunió 

en la sede de la OIE. El objetivo de la reunión era trabajar sobre la actualización del capítulo 

15.1. del Código Sanitario para los Animales Terrestres que trata de la peste porcina africana, 

armonizarlo en lo posible con el capítulo 15.2. recientemente modificado sobre la peste porcina 

clásica y abordar cuestiones relativas a la vigilancia específica de la peste porcina africana. El 

informe del Grupo ad hoc será examinado por la Comisión Científica en su próxima reunión en 

septiembre. 
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El Dr. Rassow confirmó que los dos Laboratorios de Referencia de la OIE en Europar para la 

peste porcina africana en España y el Reino Unido, respectivamente, trabajaban activamente en 

el apoyo de los laboratorios nacionales de referencia y la coordinación de la investigación 

internacional. 

Se recordó a la Comisión Regional que el tema técnico II de la Sesión General estaba dedicado a la 

“Peste porcina africana: nuevos retos y medidas para evitar su propagación” se presentaría el 

martes 27 de mayo de 2014.  

Considerando la epidemiología de la enfermedad y la necesidad de sensibilizar a los cazadores y 

demás personas implicadas en la caza y la gestión de la fauna silvestre, la OIE se ha 

comprometido con el Consejo Internacional para la Preservación de la Caza y la Fauna Silvestre 

(CIC) para acoger una Reunión Internacional Conjunta sobre la detección temprana y prevención 

de la peste de pequeños rumiantes y otras cuestiones de sanidad animal en la interface animales 

salvajes – animales domésticos - seres humanos. La reunión prevista del 30 de junio al 1 de julio 

de 2014 se centrará en los esfuerzos de los cazadores y los Servicios Veterinarios para establecer y 

mejorar los sistemas actuales de vigilancia y detección temprana de la peste porcina africana. 

Para más información, se alentó a los Miembros de la OIE a seguir la presentación del segundo 

tema técnico (sin cuestionario) al día siguiente.  

13. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de Europa 

La Dra. Marija Popovic, Comisionada, Departamento de Información Sanitaria de la OIE, hizo 

una actualización de los temas más importantes en relación con la notificación de enfermedades 

animales en la región.  

Empezó destacando la importancia de que los países o territorios notifiquen oportunamente las 

enfermedades mediante el sistema WAHIS y que proporcionen cualquier otra información 

epidemiológica sobre la prevención y control de enfermedades a efectos de mantener la 

transparencia, mejorar el comercio y contribuir a la alerta temprana mundial. Después prosiguió 

brindando detalles pertinentes sobre el cumplimiento con la notificación para 2013 en Europa.  

La Dra. Popovic mostró también la evolución del número de países de la región que presentan 

informes a la OIE desde 2005 y la evolución del momento en que los presentan desde 2005, para 

las enfermedades de los animales terrestres y de los animales acuáticos por separado.  

Por último, la Dra. Popovic expuso los eventos excepcionales relacionados con la peste porcina 

africana en Europa.  

14. Control de la fiebre aftosa en Europa del Este 

El Dr. Kazimieras Lukauskas, Representante Regional de la OIE en Moscú, empezó su 

presentación con una exposición de los datos sobre la situación oficial de la fiebre aftosa en el 

mundo.  

Comentó la situación general de la fiebre aftosa en la región de Europa Oriental desde 2011, 

resaltando los brotes recientes de esta enfermedad en Asia Central. 

El Dr. Lukauskas comentó la visión de la reunión de Shiraz en 2008 en relación a que la región de 

Eurasia occidental se convierta en una región con ausencia de casos clínicos de fiebre aftosa para 

2020. Indicó que, siguiendo este enfoque, la OIE inauguró el 15 de octubre de 2013 la Oficina de 

Coordinación Subregional de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astana, Kazajstán, que trabaja 

bajo la supervisión de la Representación Regional de la OIE en Moscú y cubre directamente las 

actividades de la OIE en Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
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Explicó que los objetivos de esta oficina eran: fortalecer el control de la fiebre aftosa en los cinco 

Miembros de la OIE en Asia Central, desarrollar un enfoque y estrategia uniformes a nivel 

regional y asegurar la cooperación regional para el control de la fiebre aftosa entre los Servicios 

Veterinarios y los expertos en fiebre aftosa de la OIE en la región. 

El Dr. Lukauskas comentó los objetivos de la quinta Reunión Anual de la hoja de ruta de Eurasia 

Occidental, celebrada en Astana, Kazajstán del 23 al 24 de abril de 2014. Resaltó los siguientes 

objetivos: 

• compartir la información sobre la circulación viral de la fiebre aftosa en el ecosistema de 

Eurasia Occidental; 

• examinar los avances de cada país según la hoja de ruta regional;  

• ayudar a los países a preparar programas nacionales de control y a presentarlos para la 

validación del programa oficial de control por la OIE y el posible reconocimiento del estatus de 

fiebre aftosa de los países y zonas;  

• poner de relieve el papel de la Oficina de Coordinación Subregional de la OIE de Lucha contra 

la Fiebre Aftosa en  Astana; 

• constituir un banco subregional de vacunas. 

A continuación, presentó una hoja de ruta de control de la fiebre aftosa en Eurasia Occidental 

para el año 2025 e indicó la lista de países que habían notificado brotes de fiebre aftosa. Presentó 

un panorama general de la situación respecto a la hoja de ruta tras la reunión de Bakú en 2013 y 

la reunión de Astana en 2014.  

El Dr. Lukauskas concluyó comentando las recomendaciones de la quinta Reunión anual de la 

hoja de ruta de Eurasia Occidental, celebrada recientemente en Astana (Kazajstán). Subrayó las 

siguientes recomendaciones:   

• Los países que están en la etapa 2 de la senda progresiva de control (PCP) de la fiebre aftosa 

deberían presentar los planes de control revisados para su examen a más tardar en octubre de 

2014 al Grupo de trabajo de la fiebre aftosa del GF-TADs; 

• Cada país debería identificar tres puntos focales (para la PCP de la fiebre aftosa, los 

laboratorios y la epidemiología) a efectos de facilitar la comunicación y coordinación 

inmediatas; 

• Los países deberían participar activamente en el proceso PVS de la OIE y las Autoridades 

gubernamentales deben apoyar el desarrollo de un “entorno propicio” para el control de la 

fiebre aftosa, del cual forma parte integrante el fortalecimiento de los Servicios Veterinarios; 

• Los países deberían considerar las comunicaciones recíprocas y regulares con los países 

vecinos;  

• Deberían desplegarse mayores esfuerzos para conseguir un intercambio rápido de información 

de laboratorio (transparencia) sobre la circulación del virus de la fiebre aftosa entre los países 

de la región; y  

• Todos los países deberían considerar el reconocimiento oficial por la OIE de sus programas 

nacionales de control de la fiebre aftosa como una prioridad.  
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15. Plataforma Regional de la OIE sobre Bienestar Animal en Europa 

El Dr. Stanislav Ralchev, asistente técnico de la Representación Subregional de la OIE en 

Bruselas, empezó su presentación afirmando que, tras la aprobación de la nota conceptual de la 

Plataforma de la OIE sobre Bienestar Animal en Europa en la 81ª Sesión General de la OIE 

(mayo de 2013), la OIE había desarrollado un Plan de Acción detallado para 2014-2016, que se 

había propuesto para debate y aprobación durante la primera reunión del Grupo Directivo de la 

Plataforma en París en diciembre de 2013. A la reunión asistieron todos los miembros del Grupo 

Directivo y varios países invitados como observadores. La RSR Bruselas acoge la Secretaría de la 

Plataforma. 

Explicó que el objetivo estratégico del Plan de Acción para 2014-2016 era potenciar a los Servicios 

Veterinarios a tomar parte en el bienestar animal conforme a las normas de la OIE. Más 

concretamente, el Plan de Acción tiene como objetivo: (i) sensibilizar y alcanzar un alto nivel de 

comprensión del bienestar animal en la región europea; (ii) avanzar progresivamente con la 

implantación de las normas de la OIE sobre bienestar animal; (iii) alentar la participación de los 

Países Miembros de la Comisión Regional de la OIE para Europa en el proceso de elaboración de 

normas de la OIE.  

El Dr. Ralchev añadió que el programa de trabajo específico para 2014 incluía la implementación 

de las siguientes actividades esenciales: creación del sitio web de la Plataforma, con páginas y 

documentación en inglés y ruso; un seminario piloto sobre el control de la población de perros 

vagabundos para los países balcánicos, con un metodología que implique la evaluación regular y 

el seguimiento de la situación; una campaña de sensibilización sobre los perros vagabundos, 

enfocada en el riesgo de rabia. Indicó que en espera de que el sitio web de la Plataforma sea 

operativo, se había creado una página web provisional a la que podía accederse por medio del sitio 

web regional de la OIE para Europa.  

El Dr. Ralchev mencionó que la Comisión Europea y Francia ya habían confirmado su apoyo 

técnico y financiero a la Plataforma de la OIE.  Se había elaborado un documento de promoción 

para presentar la Plataforma y su plan de acción a otros donantes de la región con interés en el 

tema de bienestar animal, con miras a alentar una posible financiación adicional. 

Añadió que la segunda reunión del Grupo Directivo se celebró en Moscú, en mayo de 2014, para 

informar de las actividades pasadas y debatir las próximas actividades.  

El Dr. Ralchev concluyó señalando que los logros de la Plataforma se comunicarían con 

regularidad a los Países Miembros de la OIE, a los socios y partes interesadas de la región, por 

medio del sitio web de la Plataforma, un boletín semestral y las presentaciones en las diversas 

reuniones, incluidas las reuniones y conferencias de la Comisión Regional de la OIE para Europa. 

16. Propuestas para la designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 

Centro Colaborador de la OIE para “Parásitos Transmitidos por los Alimentos de la Región 

Europea” 

El Dr. Jean-Luc Angot, Delegado de Francia ante la OIE, presentó a la Comisión una solicitud 

para que la OIE considere la “Agence nationale de sécurité sanitaires de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (Anses)” como un Centro Colaborador de la OIE para “Parásitos 

Transmitidos por los Alimentos de la Región Europea”. 

El Dr. Angot hizo una breve presentación del centro y sus actividades y señaló que se 

encontrarían más detalles en el documento de trabajo de la reunión. 

Los Miembros de la Comisión Regional expresaron su sólido apoyo a esta solicitud. 
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La Comisión Regional aprobó la propuesta de Francia, que se someterá a la ratificación de la 

Asamblea mundial de Delegados. 

Centro Colaborador de la OIE para la “Genómica Viral y Bioinformática” 

El Dr. Nigel Gibbens, Delegado del Reino Unido ante la OIE, presentó a la Comisión Regional una 

solicitud para que la OIE considere el “Medical Research Council – University of Glasgow Centre 

for Virus Research” como un Centro Colaborador de la OIE para la “Genómica Viral y la 

Bioinformática”. 

El Dr. Gibbens hizo una breve presentación del centro y sus actividades y señaló que  los detalles 

completos podían consultarse en el documento de trabajo de la reunión. 

Los Miembros de la Comisión Regional expresaron su firme apoyo a esta solicitud. 

La Comisión aprobó la propuesta del Reino Unido, que se someterá a la ratificación de la 

Asamblea mundial de Delegados. 

17. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

 Comisión Europea (CE)  

El Dr. Bernard Van Goethem, Director Veterinaria y Asuntos Internacionales de la Comisión 

Europea resaltó las actividades de la Dirección General de Sanidad y Consumidores (DG 

SANCO) en el área de la salud y el bienestar de los animales en Europa, incluidos los 

programas de control de enfermedades animales transfronterizas en la UE y los países vecinos, 

las actividades en el marco del Instrumento TAIEX y de la iniciativa de “Mejor formación para 

alimentos más seguros”, la plataforma de la OIE sobre bienestar animal para Europa y otras 

actividades de la OIE de desarrollo de capacidades financiadas por la Comisión Europea, y 

facilitó una actualización sobre la situación de la Ley de Sanidad Animal en la UE. 

 Comisión Económica de Eurasia (CEE) 

El Dr. Vladimir Subbotin, Jefe adjunto del Departamento de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias de la Comisión Económica de Eurasia, resaltó que la Unión Aduanera había 

entrado en funcionamiento desde el 1 de julio de 2010 y estaba constituida por tres Estados: 

Belarús, Kazajstán y Rusia. Actualmente, Armenia está en vías de adherirse a la Unión 

Aduanera y se había planteado la cuestión de la adhesión de Kirguistán. 

Observó que la Comisión Económica de Eurasia era un organismo regulatorio supranacional 

permanente de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Exclusivo (EEE), y que las 

decisiones de la CEE tenían carácter vinculante dentro del territorio de la Unión Aduanera y 

los Estados miembros del EEE. 

El Dr. Subbotin mencionó que la labor de la CEE comprende funciones separadas, cada una 

supervisada por un miembro (ministro) de la Junta y que comprende varias industrias y 

sectores de actividad económica. Existen 23 departamentos en la CEE que coordinan con los 

órganos gubernamentales pertinentes en sus respectivos campos de competencia. Las 

cuestiones relativas a las medidas MSF son de competencia del Departamento de medidas 

MSF.  
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Explicó que la CEE participa en la cooperación internacional a fin de promover la visión de la 

Comunidad de Eurasia y atraer a socios clave para las regiones de Europa y Asia y el Pacífico 

en el proceso de integración. Concluyó señalando que el Memorando de Entendimiento entre la 

CEE y la OIE se había suscrito con el objetivo de garantizar una colaboración óptima entre la 

OIE y la CEE mediante la coordinación de esfuerzos y las actividades en las áreas de interés 

común. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  

El Dr. Henk Jan Ormel, asesor principal de política veterinaria del Departamento de Sanidad 

Animal, División de Producción y Sanidad Animal de la FAO (Roma, Italia), inició su 

presentación indicando que la ayuda de la FAO a los Países Miembros está basada en los 

marcos de programación de los países, las prioridades regionales y los resultados de la 

Conferencia Regional de la FAO, y contribuye a alcanzar cinco objetivos estratégicos: 

(1) ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición; (2) hacer que la 

agricultura,  la silvicultura y la pesca sean más productivas y sostenibles; (3) reducir la 

pobreza rural; (4) habilitar sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes a nivel 

local, nacional e internacional; (5) incrementar la capacidad de recuperación de los medios de 

subsistencia a las amenazas y crisis.  

Explicó que la FAO facilita: asistencia técnica e institucional; asesoramiento en políticas de 

prevención y control de las enfermedades animales transfronterizas y zoonosis prioritarias; 

asesoramiento y desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de las rutas de control 

progresivo de la brucelosis, la fiebre aftosa y la  peste porcina africana.  

El Dr. Ormel concluyó afirmando que otras prioridades de la FAO eran: proveer asistencia 

mediante el desarrollo de capacidades, la transferencia tecnológica, la gestión de 

conocimientos, el análisis epidemiológico y la evaluación del riesgo; fortalecer los marcos 

jurídicos e institucionales para la inocuidad y la calidad de los alimentos; y crear capacidades 

de salud pública veterinaria, incluida la trazabilidad del ganado y de los alimentos de origen 

animal. 

18. Otros temas 

El Dr. A. Pärtel, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa, indicó que, por 

iniciativa de la Mesa, se había preparado un cuestionario para recabar la opinión de los 

Delegados sobre la función de la Mesa de la Comisión al objeto de ver la forma de mejorar la 

colaboración. El cuestionario se distribuyó y se esperaban las respuestas para el 15 de junio de 

2014 a más tardar (se enviarán al Dr. A. Pärtel y al Dr. L. Carbajo Goñi). Los resultados del 

cuestionario se presentarán durante la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa (Berna, Suiza, en septiembre de 2014). 

Se levantó la sesión a las 5:45 p.m. 

_______________ 

 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 26 de mayo de 2014 

_______ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE  

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE  

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa  

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para Europa del Este, la Representación Subregional de la OIE en Bruselas, la Representación 

Regional de la OIE en Moscú y la Oficina de la Unidad de Coordinación Subregional de la OIE de 

Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astana  

6. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” de la OIE  

7. Elección del Secretario General de la Mesa de la Comisión Regional  

8. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 84ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2016 

9. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 26ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa  

10. Organización de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa, que se 

celebrará en Berna (Suiza) del 22 al 26 de septiembre de 2014  

11. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales  

12. Situación de la peste porcina africana en Europa  

13. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de Europa  

14. Control de la fiebre aftosa en Europa del Este  

15. Plataforma Regional de la OIE sobre Bienestar Animal en Europa  

16. Propuestas para la designación de nuevos Centros Colaboradores de la OIE 

17. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

• Comisión Europea (CE) 

• Comisión Económica de Eurasia (CEE) 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

18. Otros temas 

_______________ 
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82 SG/11B/OM 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 26 de mayo de 2014 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio se reunió el 26 de mayo de 2014 en la Maison de la 

Chimie, en París, a las 2.00 p.m. Asistieron a la reunión 46 participantes, incluidos Delegados y 

observadores de 13 Miembros de la Comisión, y representantes de 5 organizaciones internacionales o 

regionales: 

Miembros de la Comisión: Arabia Saudí, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Iran, 

Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Sudán y Turquía. 

Países/territorios observadores: Francia, India, Marruecos, Palestina y Reino Unido.  

Organizaciones internacionales/regionales: FAO, ICFAW, IFHA, WSPA, WVEPAH65. 

La reunión fue presidida por el Dr. Kassem Al-Qahtani (Qatar), Presidente, asistido por el Dr. 

Abdulghani Y. Al Fadhl (Arabia Saudí), Vicepresidente, y el Dr. Salah Fadhil Abbas (Irak), Secretario 

General de la Comisión Regional para Oriente Medio. 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 

organizaciones internacionales. 

1. Adopción de la agenda  

El temario, que figura en el anexo, se adoptó por unanimidad y se distribuyó junto con los anexos 

relativos a los distintos puntos. 

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE 

El Presidente de la Comisión Regional señaló que las contribuciones pendientes de un cierto 

número de países constituyen un problema, e instó a los Miembros a satisfacer cuanto antes los 

pagos retrasados, en caso de tenerlos.  

El presidente añadió que la financiación de la Representación Regional para Oriente Medio está 

basada sobre una contribución anual voluntaria del gobierno libanés, así como un poco menos del 

10% de la contribución anual de los miembros de la OIE en la región. Sin embargo, puesto que 

varios miembros de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio también pertenecen a 

otras Comisiones Regionales, a las que también contribuyen, son solo 12 los Miembros 

contribuyentes de la Comisión Regional para Oriente Medio. Puesto que la mayoría de ellos no se 

encuentran en la categoría de contribución más alta, la suma de todas las contribuciones de los 

miembros regionales no basta para sufragar los gastos anuales de la Representación Regional a 

fin de ejecutar su programa de actividades. 
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El Dr. Al-Qahtani, por lo tanto, alentó a los miembros de la Comisión Regional para Oriente 

Medio a que aumentasen sus contribuciones estatutarias a la OIE en consonancia con su nivel 

económico, al objeto de respaldar mejor las actividades de la Comisión Regional y de la 

Representación Regional, y añadió que se deberían emprender también otros esfuerzos destinados 

a encontrar nuevas fuentes de financiación de las actividades. 

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE  

El Dr. Ali Abdullah Al-Sahmi, Delegado de Omán y miembro del Consejo de la OIE, explicó que el 

Consejo se había reunido en Berlín del 1 al 3 de octubre de 2013 para debatir de modo amplio y 

abierto en base a un panorama ambiental y un plan de ruta que debían preparar el desarrollo del 

Sexto Plan Estratégico de la OIE. 

Explicó a grandes rasgos las características el próximo plan estratégico y concluyó diciendo que 

daría más detalles al respecto cuando se llegase al punto del temario correspondiente. 

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

incluyendo las conclusiones de la 12ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para Oriente Medio, celebrada en Amán (Jordania) del 23 al 26 de septiembre de 2013 

El Dr. Al-Qahtani, Delegado de Qatar y Presidente de la Comisión Regional de la OIE para 

Oriente Medio, recordó los principales objetivos de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 

Medio, a saber: abordar cuestiones específicas relativas a la situación zoosanitaria de la región y 

establecer una cooperación a nivel regional con el fin de mejorar la calidad de los Servicios 

Veterinarios, de conformidad con las normas de la OIE, mediante una colaboración activa y 

eficiente. 

El Dr. Al-Qahtani dijo que los seminarios regulares para los Puntos Focales Nacionales de la OIE 

en los distintos campos de actividad eran una parte vital del proceso de fortalecimiento de los 

Servicios Veterinarios en la región. Al respecto, comentó los seminarios que se habían celebrado 

en 2013-2014, sobre: las enfermedades de los animales acuáticos, los animales salvajes, la 

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, y el bienestar de los 

animales.  

Por último, comentó los resultados de la 12ª Conferencia de la Comisión Regional, que se había 

celebrado en Ammán (Jordania), del 23 al 26 de septiembre de 2013, y a la que habían asistido en 

total 70 participantes, incluidos los Delegados de la OIE y/o representantes de 16 Países 

Miembros y de 4 países observadores, así como altos funcionarios de cuatro organizaciones 

internacionales. 

El Dr. Al-Qahtani comentó las dos recomendaciones elaboradas tras las deliberaciones sobre cada 

uno de los dos temas técnicos, a saber, el tema técnico I (con cuestionario), titulado “Educación 

veterinaria e incorporación del concepto “Una Sola Salud” y el tema técnico II (sin cuestionario), 

titulado “Aplicación correcta del sacrificio halal”. 

Por último, el Dr. Al-Qahtani recordó a la Comisión Regional que las recomendaciones que habían 

sido aprobadas serían sometidas a la ratificación de la Asamblea Mundial de Delegados en la 

séptima sesión plenaria, el día 27 de mayo de 2014, lo que haría obligatoria su aplicación para la 

OIE. 
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5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para Oriente Medio 

El Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio, presentó los 

principales objetivos de las actividades llevadas a cabo por la Representación Regional durante el 

último año. 

El Dr. Yehia explicó que los países de la región habían mostrado un interés creciente por la labor 

de la OIE en 2013-2014. Ello se reflejaba en la extensa participación y en la gama de temas 

discutidos en los múltiples eventos y reuniones celebrados en el año pasado. 

Las actividades de la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio en 2013-2014 se 

habían centrado en ayudar a desarrollar la capacidad de los Servicios Veterinarios para controlar 

y manejar la sanidad y el bienestar animal, en particular las enfermedades animales 

transfronterizas. 

La Representación Regional también participa en: la armonización de la regulación del comercio 

regional con animales y productos de origen animal, la mejora de los sistemas de información 

zoosanitaria, el fortalecimiento de la colaboración con organizaciones regionales e internacionales, 

la celebración de conferencias y seminarios para ayudar a tratar cuestiones específicas 

relacionadas con la sanidad animal y pública, y la promoción del establecimiento de una red de 

laboratorios regionales de referencia y para coordinar sus actividades. 

El Dr. Yehia dio parte de los principales resultados de la 12ª Conferencia Regional para Oriente 

Medio, celebrada en Ammán (Jordania), los días 23 a 26 de septiembre de 2013, así como de los 

seminarios de los puntos focales nacionales de la OIE organizados durante el año: uno sobre 

enfermedades de los animales acuáticos, en Biblos (Líbano), uno sobre fauna salvaje en Gaborone 

(Botsuana), organizado con la Representación Subregional de la OIE para África Meridional; uno 

sobre medicamentos veterinarios en Argel (Argelia), organizado con la Representación 

Subregional de la OIE para África del Norte; uno sobre la inocuidad de los alimentos de origen 

animal, en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y uno sobre bienestar de los animales, en Ammán 

(Jordania). 

El Dr. Yehia informó sobre la asistencia prestada a los países que habían solicitado proyectos de 

hermanamiento con Laboratorios de Referencia de la OIE.   

Presentó las conclusiones de la reunión interregional de consulta sobre la fiebre aftosa (FA) y la 

peste de los pequeños rumiantes (PPR) del Programa Global para el Control Progresivo de las 

Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs), celebrada en Ammán (Jordania), que 

fue una etapa importante para entender el progreso de los países respecto a la hoja de ruta de la 

Senda Progresiva de Control de la Fiebre Aftosa (PCP-FMD, por sus siglas en inglés) y para 

ayudarles a preparar planes nacionales de control. 

El Representante Regional confirmó, asimismo, los esfuerzos de la OIE encaminados a establecer 

una oficina de coordinación subregional para la fiebre aftosa en un país miembro del Consejo de 

Cooperación del Golfo. 

El Dr. Yehia resumió las actividades previstas para el año venidero, que incluyen una conferencia 

regional sobre enfermedades de los camellos que se ha previsto celebrar en El Cairo (Egipto) con 

el objeto de revisar una estrategia común para los países productores de camellos, y una 

conferencia regional sobre enfermedades transmitidas por vector que todavía no se había 

confirmado. Está previsto también un seminario para los puntos focales nacionales de la OIE para 

los laboratorios nacionales en septiembre de 2014. 
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También indicó que la OIE estaba trabajando actualmente sobre la preparación del primer 

proyecto de hermanamiento de educación veterinaria en la región. Dicho proyecto, todavía por 

confirmar, asociaría muy probablemente a Jordania con el Reino Unido. 

El Dr. Yehia expresó su agradecimiento al Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

(Palermo) por haber organizado un cursillo de formación sobre el diagnóstico de enfermedades 

equinas. 

En el transcurso del pasado año, se habían celebrado cursillos de formación en Ammán (Jordania) 

y Mascat (Omán) con arreglo al Programa de la OIE para la Mejora del Bienestar de los 

Animales, en consonancia con los objetivos de la estrategia regional para el bienestar de los 

animales que los Miembros aprobaron el año pasado. 

Por último, el Dr. Yehia declaró que la Representación Regional para Oriente Medio seguiría 

esforzándose en mejorar la capacidad técnica de los Servicios Veterinarios de los Miembros en la 

región. 

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 84ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo 

de 2016 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario destinado a los 

Miembros) para su inclusión en el temario de la 84ª Sesión General: 

– “Interpretación de los resultados de las pruebas de proteínas no estructurales en situaciones 

epidemiológicas con usos diferentes de vacunas” 

7. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de 13ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

El siguiente tema técnico (con cuestionario) fue aprobado para la 13ª Conferencia Regional de la 

Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio: 

– “Prevención de la reemergencia de las enfermedades transmitidas por vector” 

Además, la Comisión determine que la brucelosis sería otro tema a estudiar durante la 

conferencia. 

8. Confirmación de la celebración de la 13ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Oriente Medio 

El Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio, pidió al Delegado de 

Omán que confirmase la propuesta de su país de recibir a la próxima conferencia de la comisión 

regional. 

El Dr. Ali Abdullah Al-Sahmi, Delegado de Omán, informó a la Comisión Regional de que su país 

estaba dispuesto a recibir a la 13ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente 

Medio, en noviembre de 2015. 

El Dr. Yehia observó que, excepcionalmente, la conferencia tendría lugar en noviembre en lugar 

de en septiembre, como suele ser el caso para la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio. 

Ello se debe a que la Conferencia Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, que 

se celebrará en Mongolia en 2015, tendrá lugar en septiembre debido a las condiciones climáticas 

del país. Lo que obliga a intercambiar las fechas de ambas conferencias. 



– 275 – 

82a SG/IF – PARÍS, mayo de 2014 

9. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales 

El Dr. Ali Abdullah Al-Sahmi, Delegado de Omán y miembro del Consejo, presentó brevemente a 

la Comisión los preparativos para el Sexto Plan Estratégico de la OIE, para el período 2016-2020. 

Así, informó a los Delegados de que se había trazado una versión preliminar del plan en base a 

las discusiones celebradas en las reuniones del Consejo (octubre de 2013 y febrero de 2014). 

Recordó a los participantes que dicha versión había sido enviada a todos los delegados a principios 

de mayo de 2014 a fin de que pudiesen a su vez enviar comentarios y observaciones a los 

miembros del Consejo de su región. 

El Dr. Al-Sahmi recalcó que el propósito de su presentación era resumir las informaciones clave 

relativas al plan estratégico, al objeto de iniciar los debates entre los delegados con miras a 

finalizar el plan estratégico en las próximas reuniones del Consejo. Dijo que el texto definitivo 

sería enviado a los Países Miembros para recabar comentarios en marzo de 2015, con miras a la 

aprobación en la 83ª Sesión General, en mayo de ese mismo año. 

Reiteró que el Consejo consideraba que el sexto plan estratégico de la OIE debería: 

• contener una declaración revisada y consolidada de la visión estratégica y de los objetivos 

generales de la OIE;  

• tener en cuenta las tendencias y los desafíos actuales y previstos que afecten al entorno 

operativo de la OIE; 

• incorporar cuestiones transversales de importancia; 

• ser ambicioso, pero no excesivamente expansivo; 

• ser de alto nivel, flexible y propiciador en lugar de prescriptivo, y posibilitar enfoques diversos 

con el fin de facilitar la capacidad de respuesta y la implementación; y 

• elaborarse con el compromiso de todos los Países Miembros de la OIE. 

El Dr. Al-Sahmi explicó que este tema constaría en el temario de todas las reuniones del Consejo 

de la OIE y de las Conferencias Regionales que se celebrasen en el año venidero. 

Explicó también que, en octubre de 2013, el Consejo de la OIE había repasado los objetivos 

estratégicos y discutido sobre los factores que se suponía que harían mella en el entorno operativo 

durante el período 2016-2020, así como sobre la dinámica organizativa y las disposiciones 

institucionales, lo que incluye los deberes y la relevancia de las comisiones especializadas y los 

grupos de trabajo actuales, el funcionamiento de las representaciones regionales y subregionales y 

las relaciones y sinergias con otras organizaciones internacionales. Dijo que el Consejo de la OIE 

establecería un plan estratégico quinquenal y flexible de recursos humanos para contratar, 

conservar y desarrollar la plantilla de la OIE. 

Por último, el Dr. Al-Sahmi invitó a los Delegados a hacer saber sus ideas y comentarios sobre el 

marco inicial y las orientaciones del sexto plan estratégico de la OIE. Subrayó que los comentarios 

de los Miembros se consideran como valiosísimos y que los Miembros podrían aportar sus ideas al 

director general de la OIE y a los miembros del Consejo que representan a la región de Oriente 

Medio. 

10. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” 

de la OIE 

La Dra. Susanne Münstermann, jefa de proyecto del departamento Científico y Técnico de la OIE, 

empezó su presentación haciendo referencia al significativo crecimiento mundial de la industria 

deportiva ecuestre, que aporta beneficios cuantificables y notables a las respectivas economías 

nacionales. 
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La Dra. Münstermann explicó que, por ello, durante los dos últimos años, la OIE se ha volcado en 

elaborar el concepto de caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento, con el fin de 

facilitar el desplazamiento internacional seguro de los caballos que participan en competiciones 

ecuestres internacionales; el concepto excluye los desplazamientos internacionales con finalidades 

reproductivas. 

Destacó que el concepto se basa en principios ya bien implantados en el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres (Código Terrestre), en especial en los capítulos sobre: 1) identificación y 

trazabilidad; 2) zonificación y compartimentación; 3) pasaporte tipo para caballos de competición; 

4) procedimientos de certificación; y 5) transporte aéreo, terrestre y marítimo. Además, se están 

desarrollando directrices generales de bioseguridad para los caballos de excelente estado sanitario 

y alto rendimiento, en sus establos de origen, durante el transporte y en los lugares de 

competición. 

La Dra. Münstermann informó a los asistentes de que la OIE había plasmado esos principios 

generales, que regirán el concepto, en un nuevo capítulo del Código Terrestre, con el mismo tipo 

de enfoque adoptado previamente para la introducción en el Código de los capítulos sobre 

bienestar animal. 

Al respecto, puntualizó que la aceptación de esos principios generales por parte de los Países 

Miembros de la OIE dotará al correspondiente grupo ad hoc de la OIE de una visión clara que le 

permitirá proponer las herramientas necesarias con el fin de instaurar el marco para este 

concepto, p. ej., directrices suplementarias. 

Por último, la Dra. Münstermann afirmó que las ideas preliminares para el concepto de “Caballos 

de excelente estado sanitario y alto rendimiento” habían sido presentadas en una reunión 

regional sobre el muermo que se había celebrado en Dubái en abril de 2012 y que se habían 

recibido comentarios de los participantes. Añadió que el concepto también había sido presentado a 

la Comisión Regional para Oriente Medio en Ammán, en septiembre de 2013. 

Informó a los participantes de que la OIE se ha planteado organizar una conferencia regional 

sobre el concepto de “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” y la 

reglamentación relativa a las importaciones en los países de Oriente Medio, en noviembre de 

2014. 

El Dr. Ghazi Yehia formuló algunos comentarios tras la presentación de la Dra. Münstermann. 

Así, subrayó que el proyecto de texto para el capítulo del Código cuya aprobación ha sido 

propuesta, describe estrictamente el concepto de “Caballos de excelente estado sanitario y alto 

rendimiento”, pero que todas las cuestiones pertinentes serán tratadas en futuras reuniones de 

expertos y de las comisiones especializadas, en línea con el enfoque ya adoptado al presentar a los 

Miembros los principios rectores sobre el bienestar animal. Los detalles relativos a las diferentes 

actividades para descripción de la subpoblación, la certificación, las pruebas de diagnóstico y 

otras, se integrarán en un plan internacional de bioseguridad que será preparado por el sector 

privado en consulta con los Miembros y que se basará sobre las directrices de bioseguridad de la 

OIE. Señaló que los Miembros ya usan el mismo enfoque al aplicar la compartimentación en sus 

territorios y al desarrollar los planes de bioseguridad afines, basados en las directrices de 

bioseguridad de la OIE. 

11. Situación del Síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus (MERS-CoV) en 

Oriente Medio 

El Dr. Keith Hamilton, encargado de la reducción de las amenazas biológicas en el departamento 

Científico y Técnico de la OIE, describió la situación, cambiante, del número de casos humanos de 

MERS (siglas en inglés de síndrome respiratorio de Oriente Medio) y de las actividades recientes 

de la OIE destinadas a entender mejor el papel que podría desempeñar en el brote actual la 

presencia de la cepa de coronavirus que se ha encontrado en camellos. De unos pocos estudios se 

desprende que existe una asociación entre algunas infecciones por coronavirus en personas y en 

camélidos. 
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El Dr. Hamilton hizo una breve reseña histórica de la epizootia actual, puntualizando que nunca 

se habían registrado casos de este síndrome en personas antes de abril de 2012. Hasta el 23 de 

mayo de 2014 se han registrado 635 casos humanos confirmados en laboratorio que incluyen 193 

víctimas mortales. Los países afectados son Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los 

Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Además, se han notificado casos en Egipto, Túnez, Francia, 

Alemania, Grecia, Italia, Reino Unido, Malasia, Filipinas y Estados Unidos, en personas que 

habían viajado recientemente al Medio Oriente. 

En la mayoría de los casos humanos del síndrome se ha confirmado la exposición a otros casos 

humanos del mismo síndrome. No obstante, no parece contagiarse fácilmente entre seres 

humanos. No se conoce bien la dinámica de la infección y la transmisión del síndrome en las 

poblaciones de camélidos, entre camélidos y personas, y entre personas. 

Los estudios serológicos hacen pensar que los camellos de los que se han extraído muestras en 

varios países de Oriente Medio y África habían estado expuestos al coronavirus que causa este 

síndrome o a un coronavirus similar. La seroprevalencia en las muestras extraídas de poblaciones 

camélidas adultas es elevada. En los camellos jóvenes la seroprevalencia es más variable. Habida 

cuenta del número limitado de casos de humanos que han tenido contacto directo con camellos, 

cabe pensar que el síndrome no se transmite fácilmente del camello al ser humano. No se puede 

descartar de momento la implicación de otras especies de animales domésticos o salvajes en la 

epidemiología de este síndrome. 

Pese a que el coronavirus que causa este síndrome ha sido aislado en camellos que presentaban 

síntomas de enfermedad respiratoria leve, todavía no se sabe si el virus causa enfermedad clínica 

en los animales. Los datos preliminares hacen pensar que los camellos infecciosos secretan el 

virus con los fluidos nasales y oculares (en menor medida, con las heces). Por consiguiente, la OIE 

hace suyas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a saber, que se deben 

tomar medidas preventivas de salud pública a fin de limitar el contacto entre los camellos que se 

sabe que están infectados con el coronavirus en cuestión (PCR positiva y/o aislamiento del virus) y 

otros camellos que hayan estado en contacto estrecho con camellos que se sabe que están 

infectados, hasta que finalice el período infeccioso, y que se sigan las recomendaciones de higiene 

general en el manejo de todos los camellos. 

No se ha demostrado la presencia ni la ausencia del coronavirus en la leche ni en la carne de los 

camellos infecciosos. Estudios experimentales muestran que puede sobrevivir en la leche cruda. 

El riesgo de contaminación (cruzada) de la leche por las secreciones nasales no puede ser 

descartado. Por tanto, la OIE apoya el mensaje sanitario preventivo de evitar consumir leche y/o 

carne cruda de camello mientras no se sepa más sobre la presencia o la ausencia del coronavirus 

en estos alimentos no procesados, o sobre las posibilidades de la contaminación proveniente de 

otras secreciones o excreciones. 

Conforme al Código Sanitario para los Animales Terrestres, la OIE considera que el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio por coronavirus es una enfermedad emergente, habida cuenta de su 

impacto en la salud pública, y que los Países Miembros de la OIE deben notificar inmediatamente 

a la OIE si han detectado en animales el coronavirus que lo causa. Es importante para tomar 

medidas sanitarias. A nivel nacional, la OIE insta a los Servicios Veterinarios a informar 

inmediatamente a las autoridades sanitarias de los casos en camellos (u otros animales) 

confirmados virológicamente o por PCR positiva. 

El Dr. Hamilton subrayó que es menester conocer mejor la dinámica de las infecciones por 

coronavirus en los animales, así como las rutas de secreción de virus, los períodos de incubación e 

infectividad en los camellos, la infectividad del virus en las poblaciones de camélidos; la 

prevalencia probable (en estratos de todos los grupos de edad) de la infección en los rebaños de 

camellos; la distribución geográfica y temporal de las infecciones de camélidos y los factores de 

riesgo para la propagación de la enfermedad. 
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La OIE insta a los Países Miembros a efectuar una investigación epidemiológica completa cuando 

se confirmen casos de síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus en animales. Lo 

que se debería hacer en colaboración con las autoridades sanitarias. 

Asimismo, la OIE insta a los países a vigilar a la población camélida para entender mejor la 

distribución temporal y espacial de la infección. 

La OIE está colaborando estrechamente con la FAO y la OMS para recabar y compartir datos que 

harán entender mejor cuál puede ser la situación sanitaria de los animales y para valorar las 

consecuencias para la salud de las personas y de los animales. 

La OIE ha convocado una reunión del Grupo ad hoc sobre enfermedades de los camélidos, para 

que asesore el director general, en materia de las necesidades de investigación y de posibilidades 

de orientación, una vez que se disponga de más conocimientos, y ha publicado una serie de 

preguntas y respuestas en su ciberpágina para sensibilizar e informar a los Delegados con las 

informaciones más recientes. 

Además, la OIE ha enviado misiones a varios Países Miembros y están previstas otras misiones 

destinadas a conocer mejor la situación de los países. 

Discusión 

El Dr. Mehdi El Harrak, presidente del Grupo ad hoc de la OIE sobre enfermedades de los 

camélidos, subrayó una vez más la escasez de conocimientos sobre el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio por coronavirus en los camellos. También insistió en la necesidad de aumentar la 

capacidad de los laboratorios veterinarios para hacer pruebas sobre el virus y la necesidad de 

profundizar las investigaciones epidemiológicas para identificar a las poblaciones animales a 

riesgo. 

El Dr. Vincenzo Caporale, presidente de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE, recomendó 

ser prudentes al interpretar los datos actuales de vigilancia publicados, en ausencia de pruebas 

plenamente validadas para el síndrome en los camellos. Subrayó la importancia de conocer mejor 

la patogénesis de la enfermedad y sugirió que se realicen infecciones experimentales. 

12. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de la notificación por 

parte de los Países Miembros de Oriente Medio  

La Dra. Aziza Mustafa, Comisionada en el Departamento de Información Sanitaria de la OIE, 

resumió los temas actuales más significativos en lo relativo a la notificación de enfermedades 

animales en Oriente Medio.  

Primero, hizo hincapié en la importancia de que los países y territorios efectuasen a tiempo las 

declaraciones mediante WAHIS, así como de comunicar otras informaciones epidemiológicas sobre 

la prevención y el control de las enfermedades, a fin de mantener la transparencia, mejorar el 

comercio y contribuir al sistema mundial de alerta precoz. A continuación expuso informaciones 

regionales detalladas sobre el cumplimiento de la notificación en 2013 en Oriente Medio. 

La Dra. Mustafa mostró asimismo la evolución del número de países de la región que envían 

informes a la OIE desde 2005, así como la evolución de los plazos de presentación desde 2005, 

distinguiendo entre las enfermedades de los animales terrestres y los acuáticos. 

Por último, la Dra. Daria Di Sabatino, comisionada en el departamento de Información 

Zoosanitaria de la OIE, presentó los recientes episodios excepcionales en Oriente Medio de 

síndrome respiratorio de coronavirus (MERS-CoV).  
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13. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  

El Dr. Markos Tibbo, de la Oficina Regional de la FAO para Cercano Oriente y Norte de África, 

empezó su presentación diciendo que la FAO ayuda a los países mejorando su capacidad en las 

áreas de: vigilancia sanitaria, prevención y control de las enfermedades animales 

transfronterizas (fiebre aftosa, dermatosis nodular contagiosa, peste de los pequeños 

rumiantes) y zoonosis (influenza aviar H5N1, síndrome respiratorio de Oriente Medio por 

coronavirus, brucelosis); mejorando la productividad y la eficiencia animal; y fomentando el 

uso de recursos genéticos. La interrupción de los sistemas de control zoosanitario en varios 

países, el incremento de la circulación desreglamentada de animales y otros factores han 

elevado el riesgo de enfermedades animales transfronterizas y de zoonosis en el Cercano 

Oriente y el norte de África. El Dr. Tibbo informó que la FAO había facilitado formación sobre: 

el fortalecimiento de los sistemas de cuarentena veterinaria, las buenas prácticas de la gestión 

de emergencias; las medidas de bioseguridad; la previsión y la respuesta a las emergencias 

zoosanitarias. La FAO también constituye un foro neutro en donde encontrarse con múltiples 

grupos de interés. 

Añadió que la FAO aporta su apoyo directo a la vigilancia zoosanitaria, el diagnóstico y el 

control de las enfermedades animales prioritarias (fiebre aftosa,  peste de los pequeños 

rumiantes, dermatosis nodular contagiosa, fiebre del valle del Rift, influenza aviar H5N1, 

enfermedad de Newcastle). 

Dijo también que la FAO y la OIE habían organizado conjuntamente eventos regionales en 

consonancia con GF-TADs, incluidas las estrategias para la Senda Progresiva de Control de la 

fiebre aftosa y para el control de la peste de los pequeños rumiantes. 

El Dr. Tibbo concluyó explicando que la FAO aporta un asesoramiento técnico, institucional y 

político mediante el desarrollo de capacidad, la gestión del conocimiento y la movilización de 

expertos en ámbitos especializados para transferir tecnologías para una producción ganadera 

sostenible; asiste a los países en lo relativo a la evaluación de los recursos para alimentar a los 

animales y su gestión, ayuda a los pequeños productores de productos lácteos, pequeños 

rumiantes y miel de abeja a mejorar su rendimiento, ingresos, acceso a los mercados y 

capacidad de resistencia a las crisis, y ayuda a los países a tipificar las razas y añadir valor a 

las razas locales y sus productos para apoyar su desarrollo y acceso al mercado.  

14. Otros temas 

Refiriéndose a las discusiones previas sobre el síndrome respiratorio de Oriente Medio por 

coronavirus, el Prof. Vincenzo Caporale sugirió que algunos expertos en enfermedades de 

camellos de la región participasen en la Conferencia Mundial de la OIE para los laboratorios de 

referencia y centros colaboradores, que se celebrará en la República de Corea en octubre de 2014.  

Se levantó la sesión a las 4h20 p.m.  

_______________ 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 26 de mayo de 2014 

_______ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda  

2. Contribuciones financieras de los Miembros a la OIE   

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE  

4. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio incluyendo las 

conclusiones de la 12ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio, 

celebrada en Amán (Jordania) del 23 al 26 de septiembre de 2013  

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para Oriente Medio  

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 84ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2016  

7. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de 13ª Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio   

8. Confirmación de la celebración de la 13ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Oriente Medio  

9. Sexto Plan Estratégico de la OIE – Perspectivas regionales  

10. Informe sobre el concepto “Caballos de excelente estado sanitario y alto rendimiento” de la OIE  

11. Situación del Síndrome respiratorio de Oriente Medio por coronavirus (MERS-CoV) en Oriente 

Medio   

12. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones por parte de 

los Países Miembros de Oriente Medio  

13. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

14. Otros temas 

_______________ 
 



 

 



 

 

 


